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Presentación
No cabe duda de que el país no sólo vive tiempos difíciles —con la resonancia de
Dickens— sino también de que, al tenor del mucho más viejo refrán chino, en nuestra
generación se cumple el anhelo de vivir tiempos interesantes.
Hace nada menos que cuarenta años, el 12 de octubre de 1964, el diputado Felipe
Gómez Mont afirmó en la tribuna de la Cámara de Diputados: “Las instituciones de
menores, señores, son instituciones penales; que no vengan con cosas, que no vengan
a decirnos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los jueces de
menores sustituyan a sus padres en sus funciones; [este tipo de soluciones] son las
puertas falsas por donde se sale cuando se trata de sostener a una institución que
carece de base constitucional. Porque es una institución penal”.
En el sustancioso análisis del régimen actual para adolescentes que hace Luis González
Placencia se aprecia cómo sigue presente lo que ese legislador advertía mucho antes de
la Convención sobre los Derechos del Niño: el temor a llamar a las cosas por su nombre.
Este temor, como muchos otros, es infundado, pues la amenaza no es el Derecho Penal,
que es un instrumento civilizador, sino la supervivencia del sistema de enjuiciamiento
penal inquisitorio que se aplica a los adultos en México y que, con razón, no se quiere
replicar con los jóvenes.
No obstante ese temor, se ha avanzado significativamente. La influencia del Derecho
Internacional, de los Derechos Humanos y de agencias de organismos
intergubernamentales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);
el avance democrático del país y la intervención decisiva de nuevos legisladores han
permitido que en los últimos cinco años se haya logrado lo que no se había hecho desde
el Congreso Constituyente de 1916-17.
El telón está por caer, o habrá caído, cuando el lector tenga en sus manos esta
importante obra de González Placencia. Entonces, el proceso legislativo habrá concluido
con un renovado artículo 18 de nuestra Carta Magna; contaremos por primera vez en
nuestra historia con el sustento constitucional que crea los órganos, los procedimientos y
los contenidos normativos de una verdadera justicia penal para adolescentes.

Lo anterior hace que al rigor académico de este texto, auspiciado por la PGR, la Unión
Europea y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se sume una cualidad no menos
importante: su oportunidad. Este estudio pasará de los anaqueles a los escritorios de los
legisladores federales y locales, de los nuevos jueces en la materia y de todos los
actores y sujetos (ya no objetos) de la justicia penal para adolescentes. ¡Enhorabuena!

Miguel Sarre
Julio de 2006

Introducción
I. Antecedentes
En México, a lo largo del siglo XX, desde la instauración del primer Tribunal para
Menores, la historia del control de la delincuencia cometida por niños y jóvenes ha
estado signada por una tendencia que, convergente con los postulados del positivismo
criminológico, dibujó un ámbito de atención especial que paulatinamente alejó a la
justicia juvenil del Derecho Penal. Con un carácter claramente moralista, el
correccionalismo de menores de la primera mitad del siglo alcanzó su punto álgido en
1974, cuando, de modo convergente con la reforma penitenciaria de 1969, la justicia de
menores adoptó y desarrolló, por medio de la Ley que crea los Consejos Tutelares para
Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la
República en materia de fuero federal, un ámbito de atención estatal que sustrajo del
todo a las personas menores de dieciocho años del ámbito de la justicia penal de
adultos. En términos generales, esa sustracción tuvo los siguientes efectos:
1) mediante la figura del menor en estado de peligro, desdibujó la línea divisoria entre
niños y jóvenes delincuentes y quienes necesitaban de asistencia social;
2) creó y fomentó un lenguaje y una práctica específicas destinadas a mostrar la
debilidad e incompletitud de los menores y, por tanto, su incapacidad de culpa y de
pena;
3) en ese sentido, instauró un procedimiento de tutela destinado a proteger al menor
en estado de peligro por la vía de medidas de seguridad finalizadas a su adaptación
social;
4) dada la lógica del sistema, otorgó un rol central —prácticamente único— a los
dictámenes de las ciencias del comportamiento y centró la intervención institucional en
la personalidad del niño, en el diagnóstico y pronóstico de su situación, y no en la
conducta que motivara su internamiento.
Como es claro, la extracción del niño del sistema penal —justificada en el discurso
tutelar por la necesaria aflictividad de este último, por la naturaleza violenta de la cárcel,
pero, fundamentalmente, por considerar que los menores no tienen capacidad para
comprender la naturaleza del delito ni para asimilar el contenido pedagógico y
resocializante de la pena—, significó la cancelación, para el niño, de las garantías
constitucionales que son base de legitimación de la intervención penal. En otras

palabras, al amparo de un discurso paternalista sostenido en la debilidad de los
menores, se canceló, para éstos últimos, la posibilidad que el sistema penal otorga a
quien es imputado por haber cometido un delito de garantizar su defensa y de protegerlo
de las posibilidades de abuso que el propio sistema comporta.
No obstante el aparente acierto de las viejas legislaciones tutelares, extraer a los y las
jóvenes del ámbito de un Derecho Penal, es considerado como una respuesta
sumamente agresiva para quien está aún en una fase de su formación como adulto
(Solís Quiroga, 1980, entre otros). La aprobación que en 1989 hiciera la ONU de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, planteó la necesidad de
argumentar cómo y por qué la exclusión del sector infanto juvenil del Derecho Penal
supuso también extraerlos del régimen constitucional de garantías procesales y penales
del que gozan los adultos y, por tanto, de la posibilidad de protegerse de una serie de
abusos que, revestidos del proteccionismo tutelar propio de la doctrina de la situación
irregular del menor infractor, se cometían en su contra agravando sustancialmente la
intensidad de la intervención del Estado frente a ellos.
En el centro de tales argumentaciones gravitó la idea de que, no obstante ser objeto de
consecuencias del todo semejantes a las del Derecho Penal de adultos (la privación de
la libertad, por ejemplo), motivadas por conductas consideradas —como los delitos—
contrarias al orden social, los niños, niñas o adolescentes que las cometían no gozaban,
como los adultos, de la protección que dan los principios de seguridad jurídica, de
legalidad, de proporcionalidad, de jurisdiccionalidad y de derecho a la defensa. De
hecho, la ausencia de criterios claros que motivaran las detenciones —la noción de
estado de peligro, por ejemplo—, así como una respuesta estatal basada en el análisis
de la personalidad del joven infractor, revelaban el modelo de tutela no sólo como
decididamente lesivo de los derechos procesales de niños, niñas y adolescentes —
protegidos por los artículos 37 y 40 de la Convención, por los instrumentos
internacionales aprobados por la ONU para este sector de la población1, así como por la
Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reglamentaria del párrafo sexto del
artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— sino
incluso como un modelo mucho más autoritario y represivo que el Derecho Penal de
adultos. En suma, el contexto de discusión planteado por la Convención de 1989 se
caracterizó por la necesidad de llevar también al campo penal la certeza de que los
niños, las niñas y los adolescentes deben ser considerados como sujetos plenos de
1

Los instrumentos son: a) las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores (conocidas como «Reglas de Beijing»), b) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (conocidas como «Directrices de Riad»), y c) las Reglas de las Naciones Unidas
para la protección de los menores privados de la libertad.

Derecho (García Méndez, 1991) y que ello supone asumirlos como seres humanos
completos, en todo caso, con necesidades específicas dada su condición frente a los
adultos.
En México, el Senado de la República ratificó, en 1990, la adhesión del país a la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, lo que obligó a adecuar
el marco de intervención legal nacional en torno a niños, niñas y adolescentes a lo
requerido por dicho instrumento internacional y, en general, por todos aquellos
instrumentos que contienen y desarrollan la Doctrina de la Protección Integral de los
Derechos del Niño impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (Pinto, 2000).
Como efecto de dicha adhesión, se activó en el país un importante debate en torno al
tema de la justicia juvenil que tuvo características particulares. El contexto de la
discusión académica estaba entonces señalado por dos posturas antagónicas
perfectamente identificables con lo que García Méndez (1995) denomina paternalismo
ingenuo y retribucionsimo hipócrita.2 Dada la filiación del nuevo proyecto de Ley a la
Convención, la discusión sobre su pertinencia y alcances no fue nada fácil en un entorno
del todo impregnado por la ideología tutelar (Azzolini, 1996; Moro, 1996); de hecho, el
debate generado por la reforma tuvo importantes consecuencias.
La primera de estas consecuencias se aprecia en la permanencia del régimen tutelar en
más de la mitad de los estados del país. La segunda cristalizó en una reforma que en
1991 creó la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal —aún vigente a nivel federal
y en el resto de los estados de la República— que introdujo importantes reformas al
sistema. Entre estas reformas destacan la cancelación formal del estado de peligro, la
incorporación al proceso de un defensor, de un acusador —denominado Comisionado—
y de una especie de juez —denominado Consejero— y la limitación del internamiento a
un periodo entre seis meses y cinco años —indeterminado en el caso del modelo tutelar.
A pesar de sus avances, la nueva ley resultó, sin embargo, una aproximación inicial a un
modelo de garantías acabado, pues sus características centrales quedaron ancladas en
una visión peligrosista del castigo, eufemísticamente presentada como tratamiento para
un individuo que, dado su nivel de desarrollo respecto del adulto, sigue siendo
2

De acuerdo con este autor, por paternalismo ingenuo debe entenderse una actitud según la cual los niños y
adolescentes no son capaces de querer y entender, por lo que no es posible que sean responsables de sus
actos, incluso si estos suponen la comisión de un delito; por su parte, el retribucionismo hipócrita equivale a la
actitud contraria, según la cual, no debe haber distinción en la respuesta penal que se da a los adultos y la que
debe darse a los jóvenes pues éstos últimos son tan responsables de los actos que cometen, como los
primeros.

considerado menor, incapaz de querer y entender las consecuencias de sus actos
(González y Sánchez, 1995).3 En términos de política criminal, ello ha supuesto, al
menos hasta muy recientemente, el impulso desde la federación de un modelo de justicia
de menores a medio camino entre el tutelarismo y el Derecho Penal que, no obstante
sus evidentes limitaciones formales, ha venido presentándose como garantista.4
La crítica dirigida a este modelo debida a las desviaciones que supone respecto de un
efectivo garantismo penal (Bullen, 1997; Moro, 1996; Azaola, 1996; Azaola, 2002; entre
otros), ha evidenciado la posibilidad de que, dado el acendrado tutelarismo que impregna
la doctrina en materia de jóvenes infractores en México, la puesta en práctica de la Ley
de 1991 admita de hecho un papel determinante para las consideraciones de tipo
peligrosista en las diferentes etapas del procedimiento, por encima, incluso, de los
límites formalmente impuestos por las instituciones de carácter procesal que fueron
introducidas. Es decir, si en el caso de los adultos esta visión peligrosista del castigo
supone una importante cantidad de violaciones legales a los derechos del inculpado y
del recluso (González, 2000), con mayor razón así ocurre en un derecho destinado a
adolescentes, dado el elevado nivel de incertidumbre jurídica que la ley supone para este
sector de la sociedad.
Gracias a esta crítica, una tercera consecuencia ha consistido en la prolongación del
debate, ahora no sólo respecto al tutelarismo, sino sobre la posición ecléctica imputada a
la Ley de 1991. Y es que, en efecto, a la luz de la Doctrina de Protección Integral de la
Infancia de las Naciones Unidas, y del desarrollo que ésta ha tenido en la creación de un
sistema penal garantista para adolescentes, la legislación vigente muestra serias
deficiencias. Es precisamente en el contexto de esta tercera consecuencia donde se
inscribió el interés por realizar la investigación de la que aquí se da cuenta.
II. Objetivos e hipótesis
Con la finalidad de hacer una valoración de la política criminal que en la materia se ha
desarrollado en México, a partir de la citada reforma de 1991, el presente trabajo
confronta tanto la Legislación Federal Vigente en este rubro como la práctica institucional
que de este ordenamiento legal se sigue. Se intenta demostrar que el cambio operado
como resultado de la reforma de 1991 no solo no ha resuelto el contexto de violación
3

En las formulaciones más recientes se habla de «incapacidad para la comprensión de lo injusto y de actuar
conforme a esa comprensión» (Cfr. Bustos, J. y H. Hormazabal, 1999: 339).
4
Cabe comentar, sin embargo, que en la dirección de la doctrina de la protección integral del niño y de la niña
de la ONU, en México se aprobó, en el año 2000, la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política Mexicana. Sobre el
proceso y significado de esta ley en el contexto nacional, véase Laura Salinas (1999) y (2002).

legal y estructural de los derechos de la infancia del viejo tutelarismo, sino que ha
potenciado los efectos de este último, en un marco de aparente respeto por los derechos
de la infancia y la adolescencia.
Por tanto, la hipótesis que guió la investigación es que la reforma creó nuevos espacios
de violación estructural de los derechos de los adolescentes sometidos al sistema de
menores infractores, pues constituyó un contexto propicio para la inercia del modelo
tutelar y su trascendencia por medio del así denominado modelo garantista.
III. Método
La investigación se desarrolló en dos líneas básicas: por una parte, se realizó una
indagación de tipo doctrinal con miras a establecer los problemas de la Ley para el
Tratamiento de Menores Infractores frente a un efectivo modelo de garantías
convergente con la Doctrina de la Protección Integral de la infancia impulsada por la
Organización de las Naciones Unidas. El marco teórico que guió esta parte de la
investigación lo constituye el garantismo, en los términos en los que ha sido expuesto
para el campo penal por Ferrajoli (1989).5 Por la otra parte, se llevó a cabo una
exploración de campo en cuatro centros de tratamiento de menores infractores para
evaluar el modo en el que, en los hechos, ha sido implementada la reforma.6
IV. Marco conceptual
Para la redacción del texto y por respeto a la condición de sujetos de derechos de todos
los seres humanos que no son adultos, se ha utilizado una nomenclatura que evita en lo
posible categorías y conceptos que sugieran discriminación negativa o sean, en sí
mismos, peyorativos. Asimismo, por razones de redacción, con la finalidad de evitar el
uso repetitivo de un concepto, se han utilizado otros que sin ser sinónimos, expresan el
sentido del concepto que es sustituido.
Se ha preferido, por tanto, utilizar los conceptos niña y niño para referirse a las personas
que aún no han cumplido los 12 años de edad, y el concepto adolescente para quien ha
cumplido los 12 pero aún no cumple los 18. Se ha abandonado del todo el uso de
conceptos como menor o menor de edad. Más que lingüística, la razón fundamental de
esta decisión es política: la razón lingüística hace referencia a la necesidad de utilizar
5

Aunque no se refiere de modo directo al ámbito de la Teoría General del Derecho, el marco teórico referido es
convergente también con las implicaciones del garantismo en ese campo, en los términos en los que lo
desarrolla Peña Freire (1997).
6
Los detalles metodológicos de esta exploración se exponen en el capítulo cinco.

sustantivos en lugar de adjetivos para referirse a las personas, pues mientras los
sustantivos nombran, los adjetivos califican. Aunque sustantivos y adjetivos discriminan,
la diferencia que se establece entre sustantivos es categórica y no supone grados, de
modo que, desde el punto de vista lingüístico, niño no es más ni menos que niña y
adolescente no es más ni menos que adulto.
Los adjetivos, en cambio, proponen diferencias de grado, y es que toda calificación
implica un juicio que tiene como finalidad discernir una cualidad y no sólo la sustancia.
Gracias a los adjetivos podemos decir que alguien es más gordo o más flaco, más
inteligente o más tonto, más grande o más pequeño, en suma, mayor que (o de) o menor
que (o de). Naturalmente, las calificaciones asumen valores, los valores dan cuenta de
preferencias y las preferencias, aplicadas a las personas, suponen efectos positivos para
quienes son preferidos y negativos para quienes no lo son. Además, la raíz etimológica
del concepto adolescente –adolescere– es absolutamente apropiada en tanto que se
refiere a la condición de estar creciendo, propia de esa etapa de la vida.7 Y es aquí
donde la razón de utilizar los conceptos anteriormente señalados se revela como
fundamentalmente política. Es claro que la idea de minoría —y la de minoría de edad,
por ende— da cuenta de un estatus de minusvalía frente al mayor — o al de mayor de
edad— y que es justo en razón de ese estatus que se han justificado las intervenciones
de carácter proteccionista que objetualizaron a niños y adolescentes. Llamarlos
menores, por tanto, es una forma de discriminarlos negativamente.
El concepto menor se transcribe, sin embargo, cuando se cita textualmente un
instrumento normativo que en su título, exposición de motivos, preámbulo o articulado lo
utiliza; se le ha escrito también entre corchetes para hacer alusión al modo en el que la
ley o la doctrina concibe a niñas, niños y adolescentes. Por razones de redacción, para
evitar la proximidad de conceptos en un mismo párrafo, se ha utilizado también personas
que no han cumplido los dieciocho años, y sólo cuando, por estas mismas razones, ha

7

“La palabra adolescencia proviene de la raíz indoeuropea al- (nutrir, crecer), de la cual se derivó la voz latina
alere (nutrir, alimentar), que a su vez dio lugar a alescere (crecer, aumentar). A partir de alescere, unida al
prefijo ad-, se formó el verbo adolescere (crecer, desarrollarse); y, por último, del participio presente de este
verbo, adolescens, -entis (el que está creciendo), se formaron en el siglo XIII las palabras francesas adolescent
y adolescence, que muy pronto llegarían al español como adolescente y adolescencia, respectivamente. Unos
dos siglos más tarde se incorporaron al inglés adolescence,al portugués adolescência y al italiano adolescenza.
La palabra adulto también se deriva del verbo adolescere, más precisamente de su participio pasivo adultus (el
que ha crecido), y fue incorporada a nuestra lengua a finales del siglo XV”. Cfr. Socca, Ricardo (2005). Las
palabras, 2ª. Ed. Río de Janeiro: Asociação Cultural Antonio Lebrija.

sido necesario, se ha recurrido a calificativos como menor de dieciocho años, antecedido
por el sustantivo persona, o bien joven(es), o juvenil(es).
Lo mismo sucede con el concepto infractor que ha sido utilizado para expresar una
posición ideológica que justifica la extracción de niñas, niños y adolescentes del sistema
penal. Dado que la tesis de este libro, en consonancia con la Doctrina Internacional de
Protección de los Derechos del Niño, es la de argumentar a favor de un sistema de
justicia penal para adolescentes, se ha preferido el uso del concepto infractor de las
leyes penales. Aunque es posible también hablar de adolescentes delincuentes, dado
que es clara la aceptación de la responsabilidad de los adolescentes en la comisión de
delitos, se ha utilizado limitadamente dado el potencial estigmatizante que tiene el
calificativo delincuente. Infractor es, sin embargo, todo aquél que infringe una norma, sea
esta social, cultural, administrativa, reglamentaria, legal o constitucional.
De este modo, en el texto se utiliza infractor de la ley penal para hacer la diferencia con
quienes, adolescentes o adultos, son infractores de disposiciones no tipificadas en los
códigos penales, y delincuentes, siempre en plural, o delincuencia, así, en general,
cuando el sentido de la frase plantea una consideración sociológica del comportamiento
delictivo, como fenómeno.
Dicho lo anterior, en este texto debe entenderse por:
a) niña o niño, a toda persona que no ha cumplido aún los 12 años de edad;
b) adolescente, a quien habiendo cumplido los 12, no cumple aún los 18;
c) adulto, a toda persona que ha cumplido ya los 18 años de edad.
d) adolescente infractor de la ley penal, a quien teniendo una edad comprendida entre
los 12 y los 18 años incumplidos, infringe una norma tipificada como delito en la ley
penal; y,
e) delincuencia juvenil, jóvenes delincuentes o delincuencia asociada a adolescentes,
al fenómeno delictivo atribuido o relacionado con los adolescentes.
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reporte. Como en toda investigación, la necesidad de informar a la comunidad científica y
jurídica de sus avances supone la preparación de pequeños informes que suelen ser
expuestos en conferencias, congresos y otras reuniones de divulgación, para ser
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Luis González Placencia
Verano de 2006

PRIMERA PARTE
PROBLEMATICA

Capítulo 1
La protección internacional de niñas, niños y adolescentes
Por lo menos desde mediados del siglo xx, las niñas, los niños y los adolescentes han
constituido una prioridad en las agendas de trabajo de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). De ello dan cuenta las reuniones internacionales cuyos resultados
paulatinamente han venido configurando reglas y principios que tienen como fin
garantizar la custodia de los derechos humanos de quienes no han cumplido aún la
mayoría de edad.
Desde la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, reconocida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, y hasta la Declaración de los Derechos
del Niño, adoptada en la Resolución 1386 de la Asamblea General de la ONU el 20 de
noviembre de 1959, la necesidad de atender de manera especial al sector infantil se ha
visto acompañada por el reconocimiento de la situación de desprotección y
vulnerabilidad en la que los problemas sociales influyen y, en muchos, casos determinan
la protección y defensa plena de sus derechos.
Las condiciones de pobreza, las guerras, las drogas, los desastres naturales, el tráfico
de órganos, el debilitamiento de las oportunidades laborales, recreativas y educativas,
todos ellos problemas comunes a nuestras sociedades, afectan de manera particular a
las personas menores de edad, quienes, a diferencia de los adultos, tienen que llevar
encima, además, el estigma de ser inacabados, menores que les ha conferido la
modernidad (Tenorio, 1991).
Frente a ello, el reconocimiento de una necesaria protección se ha dado en el seno de la
ONU como una actitud que busca incidir en el mejoramiento, hasta donde sea posible, de
las condiciones en las que se desarrolla la infancia/adolescencia, sin importar su raza,
credo o condición social, estableciendo, a la vez, una línea de respeto que permita
reconocer la validez de la tradición y de las costumbres de los pueblos, pero enfatizando
la importancia de un límite ético universal infranqueable, señalado en el irrestricto apego
de sus Derechos Humanos.
Los principios rectores que, en este sentido, hacen hincapié en la ineludible condición de
niñas, niños y adolescentes como sujetos capaces del disfrute de todos los derechos que
les han sido reconocidos, establecen las garantías formales de identidad, de seguridad
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social, de protección paterna, de educación, así como los deberes del adulto frente al
abandono, la crueldad, la explotación y la discriminación, en 11 enunciados contenidos
en la Declaración de 1959. Constituyen, así, la premisa sobre la cual se ha construido el
marco para la atención de los múltiples problemas que los niños enfrentan.
Sobre este punto habría que enfatizar que, en efecto, para la Organización de las
Naciones Unidas, el problema de la infancia y la adolescencia es de carácter global, y su
respuesta, por tanto, requiere también de soluciones que no pueden ser parciales, sino
de atención integral al prisma de situaciones sociales, culturales, económicas, jurídicas—
en el que tal problema se manifiesta.
I. El «menor infractor»
En efecto, dentro del espectro de los problemas atinentes al papel que desempeña el
niño dentro de la sociedad, el de infantes y adolescentes que cometen delitos ha sido
uno de los más atendidos, particularmente porque es ése uno de los escenarios en los
que la desprotección y la violación de los derechos básicos de este sector de la
población se hacen más evidentes.
Al respecto, diversos han sido los pronunciamientos que la ONU ha vertido,
principalmente en lo que se refiere a las garantías del debido proceso, así como a la
protección de los jóvenes menores de edad que se encuentran privados de la libertad.
Cabe decir, en este punto, que es tal vez en el ámbito de los llamados menores
infractores en donde más notorio ha sido el proceso de reconocimiento del adolescente
como sujeto de derechos, proceso que grosso modo ha sido parte de una historia
reciente, que como afirma, entre otros, García (1991), no ha sido otra que la del tránsito
de la concepción del menor como objeto de prácticas compasivo/represivas —todavía
presente en una buena cantidad de países en el mundo y, desde luego, en México—
hacia una idea de la infancia como sujeto pleno de derechos, más apegada a la tradición
jurídica occidental, y que se ha venido fraguando desde 1924, en forma paulatina pero
franca, en los diferentes instrumentos que la ONU ha promulgado en defensa de este
importante grupo poblacional.
Como se sabe, ello ha obedecido a un avance gradual, aunque ciertamente no exento de
obstáculos y problemas, en el que el reconocimiento de estos derechos se ha dado un
poco al margen y un poco a propósito de las discusiones que en torno a la condición
jurídica de niñas, niños y adolescentes sostienen los expertos en, prácticamente, todo el
mundo.
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En ese sentido, la intención ha sido la de, en la medida en la que es posible evitar invadir
la ideología prevaleciente en el ámbito oficial de los Estados, fijar los criterios mínimos
de respeto y dignidad de quienes, no habiendo alcanzado la mayoría de edad penal, han
sido acusados de realizar conductas que transgreden las leyes penales.
Sobre el particular destacan cuatro instrumentos internacionales, tres de los cuales se
refieren específicamente a los jóvenes en conflicto con leyes penales, cuya observancia
es moralmente obligada, aun a pesar de la ausencia de ratificación, por el alto contenido
de justicia que representan y porque, en sentido lato, si bien no están investidas de
imperio, descansan en la auctoritas de la que goza la legislación internacional emitida
por la ONU.1 Tales instrumentos son los siguientes:
a) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General en 1989 (en adelante, la Convención), cuya adhesión ratificó el
Senado mexicano en 1990;
b) las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores, adoptadas por la Asamblea General en 1985 y mejor conocidas como
Reglas de Beijing (en adelante, Reglas de Beijing);
c) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil, emanadas del Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, conocidas como Directrices de Riad (en
adelante, las Directrices); y,
d) las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la
Libertad, también resultado del Octavo Congreso de la ONU para la Prevención del
Delito y el Tratamiento del Delincuente (en adelante, las Reglas).

Por separado, cada uno de estos instrumentos norman aspectos específicos. El primero
de ellos tiene un carácter general y se ocupa de los lineamientos básicos del respeto a la
condición humana de niños y adolescentes en todas sus esferas. Los tres siguientes
tratan de manera específica de quienes han cometido conductas ilícitas, cubriendo tres
momentos fundamentales: la prevención de la delincuencia infanto/juvenil (Directrices),
las garantías procesales en materia de jóvenes (Reglas de Beijing) y las garantías que
1

Si bien estos cuatro son instrumentos que rigen en lo específico situaciones que se presentan respecto de
adolescentes que infringen la ley penal, cabe aclarar que, en atención al principio de transversalidad de los
derechos humanos, aplican también el resto de las normas que, ya sea con carácter declarativo o
convencional, protegen el amplio espectro de los derechos humanos. Ello implica que son también aplicables,
en su caso, los instrumentos destinados a la protección de mujeres, personas con discapacidad, pacientes,
enfermos, indígenas y todos los demás que resulten compatibles con la condición de infancia y adolescencia
en conflicto con la ley penal. Sobre este punto, cfr. Tamés (2005) y, con una perspectiva amplia, UNICEF (s.f.).
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deben observarse durante la ejecución de las medidas que tienen como fin la privación
de la libertad del adolescente que ha infringido la ley (Reglas).
Por otra parte, los cuatro instrumentos admiten, en conjunto, otra lectura: aquella que
permite trazar un marco rector en el que es posible ubicar a los jóvenes infractores de la
Ley Penal dentro un contexto amplio, de manera que se garantice un equilibrio entre la
respuesta punitiva y la protección de sus derechos sociales. De hecho, esta lectura
admite que el ámbito estrecho del control penal del adolescente en conflicto con la ley es
apenas un fragmento de la atención que necesita el problema, peculiarmente en los
países en los que las condiciones sociales se revelan de manera particularmente
adversa para los adolescentes en general y no necesariamente solo para los que
infringen las leyes.
II. La protección jurídica de niños, niñas y adolescentes
en los instrumentos de la ONU
Tal como se ha afirmado, los cuatro instrumentos mencionados reflejan una gradual
juridización de la concepción que prevalece sobre los jóvenes infractores de la Ley
Penal, en dirección a su reconocimiento como sujetos plenos de derechos (García,
1991). En ese sentido, los instrumentos muestran una incorporación paulatina del
pensamiento reciente que busca tratar al adolescente como sujeto capaz de participar en
la internalización, respeto y difusión de los contenidos que dichos instrumentos
establecen.
En términos generales, la propuesta de la ONU frente a la delincuencia asociada con
adolescentes se basa en un régimen formalmente idéntico al de los adultos, respetuoso
de los principios generales del derecho liberal y fundado sobre las bases de la
prevención especial con miras a la reinserción social, aunque cualitativamente diferente,
porque, aunque implica prácticamente un sistema de justicia paralelo al de los adultos,
busca ser, ciertamente, aún más garantista.
Por ello, los principios fundamentales del derecho, así corno las normas internacionales
en materia de Derechos Humanos son presupuestos indispensables para salvaguardar
la certeza jurídica de los procedimientos que deben seguirse en favor de un trato digno a
quien, no habiendo alcanzado la mayoría de edad, es sometido a proceso y/o a prisión,
ajeno a fórmulas eufemísticas o a debates innecesarios sobre el tema. En este sentido,
son dos los aspectos que señalan la diferencia entre el trato a los jóvenes y el trato a los
adultos:
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a) por una parte, el reconocimiento explícito de la condición de vulnerabilidad 2 de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, no solo frente al sistema penal, sino a todo el
sistema social; y,
b) el reconocimiento de la responsabilidad del adolescente frente al Derecho Penal,
como responsabilidad limitada, justamente entendida con referencia a esa idea de
vulnerabilidad de los Derechos de la Infancia.
En ambos casos, la propuesta que se observa en los instrumentos internacionales de
protección a los jóvenes menores de edad que han cometido delitos es, en lo general, la
de proveer un régimen jurídico especial para ellos, formalmente respetuoso de los
derechos y de las responsabilidades que tienen, pero proporcional a la condición de
vulnerabilidad de sus derechos, de manera tal que lo que se pretende es procurar un
trato digno, por lo menos como el que la propia ONU exige para los adultos.
III. Para una definición legal de «adolescente» y de «adolescente infractor»3
Es de particular importancia la definición que los instrumentos proponen para quienes
van a ser considerados como personas menores de edad y, por ende, sujetos de
régimen penal distinto al de los adultos. En este sentido, tanto la Convención como las
Reglas coinciden en fijar el límite máximo de edad en los 18 años; no obstante, las
Reglas de Beijing introducen un criterio más flexible al afirmar que menor de edad es
toda persona que habiendo cometido una conducta punible en el caso de los mayores,
es sancionado de manera diferente (regla 2.2.a.).
En todo caso, está claro que la definición a considerar nunca debe serlo en perjuicio del
adolescente y que se puede apelar a aquella que mejor convenga a la realización de sus
derechos. La pretensión de estas disposiciones es, por supuesto, uniformar el criterio de
la mayoría de edad en los 18 años en aquellas legislaciones que consideren una edad
2

El concepto de vulnerabilidad debe ser utilizado con el cuidado suficiente para no calificar con él a los
adolescentes, sino, en todo caso, la situación que guarda el respeto de sus derechos. Se entiende que los
derechos de los adolescentes son más vulnerables por que es más fácil que sean conculcados, dado el
contexto social de limitaciones que materialmente obstaculizan la satisfacción plena de sus necesidades (en el
sentido de Bustos, s.f.). Entiendo que ese es también el sentido con el que Ferrajoli (2002) utiliza el concepto
“débil” cuando califica así a ciertos “sujetos” –entre los que coloca también a niñas, niños y adolescentes
(1999)– para dar cuenta de la situación de desventaja que, por razones claramente políticas –de corte cultural,
social, científico y moral– guarda la condición de sujetos frente al derecho en general.
3
Por razones atribuibles al desarrollo diacrónico de la Doctrina de Protección de los Derechos de la Infancia,
los instrumentos aludidos, redactados durante el periodo inicial de conformación de la propia doctrina, utilizan
el concepto menor. En la medida de lo posible se ha preferido usar, como se ha dicho en la introducción, el
término adolescente, y solo en aquéllos casos en los que el contexto de los instrumentos así lo exige, se
transcribe literalmente la palabra menor.
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inferior a ésta, y respetar a las que consideren el límite máximo más allá de los
dieciocho.
La necesidad de establecer una definición legal de lo que debe entenderse por
adolescente queda manifiesta por la importancia que reviste el trato diferenciado con
respecto al adulto, particularmente en lo que se refiere al ámbito de la respuesta penal,
pero también lo es, sin duda, para fijar los límites de la protección social, así como el
acceso a los derechos y deberes que la ley fija para sus ciudadanos.
En consonancia, la definición de adolescente infractor de la ley penal debe ser
congruente con la definición legal de adolescente, pero además debe cumplir con los
requisitos de respeto a la garantía de legalidad consagrada para el caso de los adultos,
lo cual implica que la definición debe evitar cualquier referencia a la condición biológica,
psicológica o social del niño o adolescente y centrarse por completo en el acto que se
proscribe.
Evidentemente, ello suprime los llamados estados de peligro que, desde una óptica
eminentemente tutelar, subsumen en un solo sistema de control, los problemas de
carácter penal en el ámbito más amplio de una visión asistencialista, pero mediante una
respuesta que, sin importar cómo se le denomine, ha tenido un carácter evidentemente
punitivo.4 En este sentido, desde las Reglas de Beijing, el abandono del lenguaje
eufemístico pretende encarar la realidad de manera más franca y objetiva: por una parte,
hace explícita, como condición necesaria, la comisión de conductas prohibidas en las
leyes penales e introduce la noción de culpabilidad; por la otra, el uso del vocablo menor
infractor de la ley penal señala un distanciamiento de la ideología proteccionista y la
asunción de una actitud que concibe como tal a quienes, siendo menores de la edad
límite, cometen conductas tipificadas en los ordenamientos penales.

4

Las Reglas de Beijing prevén una ampliación de su ámbito de aplicación al considerar como sujetos de las
mismas a los menores que son procesados en razón de los llamados delitos en razón de su condición, lo cual
representa una alusión clara al estado de peligro. No obstante, el espíritu de las reglas es, reconociendo que
existen sistemas legales que aún conservan la ideología proteccionista, no circunscribir la aplicabilidad y la
validez de este instrumento solo a quienes comenten delitos. De cualquier forma, sobre el particular, el punto
54 de las Directrices de Riad es enfático al disponer que no se sancione ninguna conducta que no sea
considerada como un delito para el caso de los adultos.
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Más allá de cualquier polémica, hay en esta actitud un reconocimiento de la
responsabilidad que el adolescente debe asumir frente al orden social, siempre, como se
ha afirmado, en consideración plena a la vulnerabilidad de sus derechos, pero, a la vez,
también con el reconocimiento, como mínimo, de todas las garantías que son aplicables
al régimen de adultos.5
IV. Principio de legalidad
Como puede observarse, la concepción en torno al adolescente infractor de la ley penal
se encuentra en estrecha relación con el principio de legalidad. El estricto apego a este
principio es una de las condiciones de posibilidad para todo sistema jurídico democrático:
no puede haber conducta transgresora si no existe una ley qué transgredir, y no puede
reaccionarse ante el quebrantamiento de una ley si ésta no ha sido previamente
establecida. Para el caso de los adolescentes, este principio se encuentra ampliamente
reconocido, tanto en la Convención como en las Reglas de Beijing y en las Directrices.
En la Convención, el señalamiento indica la necesidad de la prohibición de toda
conducta ante la cual se pretende reaccionar con el sistema de justicia penal o su
equivalente en el caso de los adolescentes: “Artículo 40.2 a): Que no se alegue que
ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño
de haber infringido esas leyes, por actos y omisiones que no estaban prohibidos por las
leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron”.
Tanto en las Reglas de Beijing como en las Directrices, se va aun más allá al insistir en
la necesidad de crear leyes especiales para los adolescentes, en las que los tipos
punibles sean, al máximo, los que lo son también para los adultos.
La regla 2.3 de Beijing dicta que en cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un
conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específi-camente a los jóvenes
delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de
administración de la justicia de adolescentes.

5

Las Reglas de Beijing presentan en este punto una contradicción que es menester aclarar. La regla 2.2.c., al
definir a los menores delincuentes, señala que será considerado como tal “todo niño o joven al que se le ha
imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito”. Si, en el caso de
los adultos, la imputación de la comisión de un delito no es un criterio suficiente para afirmar la condición de
delincuente, mucho menos puede serlo en el de los adolescentes. En este punto, las Reglas de Beijing acusan
todavía algún resabio de proteccionismo que, no obstante, a la luz de los principios de legalidad y de interés
superior del niño, debe ser interpretado siempre de forma tal que beneficie por completo a la protección de los
derechos del adolescente.
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Por su parte, la redacción de la directriz 56 es clara y congruente con la innecesaria
exposición de los jóvenes a los efectos de la criminalización primaria y secundaria, así
como con el reconocimiento de un pleno derecho de acto: “A fin de impedir que prosiga
la estigmatización, victimización e incriminación de los jóvenes, deberá promulgarse una
legislación por la cual se garantice que todo acto que no se considera un delito, ni es
sancionado cuando lo comete un adulto, tampoco deberá considerarse un delito ni ser
objeto de sanción cuando es cometido por un joven.”
En este mismo sentido, las Reglas hacen una legítima extensión del principio de
legalidad como principio rector del orden dentro de los establecimientos de reclusión de
adolescentes. La regla 68 señala:
“Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa competente
deberán establecer normas relativas a los siguientes puntos, teniendo plenamente
en cuenta las características, necesidades y derechos fundamentales del menor:
a) la conducta que constituye una infracción a la disciplina,
b) el carácter y duración de las sanciones que se pueden aplicar,
c) la autoridad competente para imponer esas sanciones, y
d) la autoridad competente en grado de apelación”.
Más adelante, la regla 70 dice que solo se impondrá una sanción disciplinaria a una
persona menor de edad de estricta conformidad con lo dispuesto en las leyes o
reglamentos en vigor, y que no deberá sancionarse a ningún adolescente a menos de
que haya sido informado debidamente de la infracción que se le imputa de forma que
pueda comprenderlo cabalmente, y de que se le haya dado la oportunidad de presentar
su defensa, incluido el derecho de apelar a una autoridad imparcial competente. Deberá
levantarse un acta completa de todas las actuaciones disciplinarias.
De particular importancia es la observación de la legalidad, y no solo —como hemos
visto— en lo que se refiere a la delimitación del ámbito de lo punible, sino además dentro
de las instituciones de internamiento de niños y adolescentes. La garantía de legalidad
previene de cualquier sanción por conductas que no estén expresamente prohibidas en
la ley, así como de la respuesta discrecional frente a la indisciplina dentro de la
institución, con lo cual se evita el recurso al llamado “estado de peligro” como legitimante
de la intervención estatal frente a infantes o adolescentes; de igual forma, se establece
un límite formal entre el ámbito penal y el de protección de derechos sociales que
permite no confundir la respuesta que los diversos órganos del Estado deben dar, de
acuerdo con la manifestación que asume el problema: protección de libertades
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negativas, cuando se ha infringido la ley; y, protección de derechos sociales, cuando se
requiere apoyo y atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes
independientemente de que hayan o no, cometido conductas ilícitas.6
V. Principio de proporcionalidad de la respuesta penal
De particular importancia, en el caso de los adolescentes infractores de la ley penal, es
observar el principio de proporcionalidad. En términos generales, el principio de
proporcionalidad garantiza que la magnitud de la respuesta penal sea la justa; en efecto,
la que debe aplicarse de acuerdo con la importancia del delito que se comete. El apego a
este principio implica un distanciamiento con respecto a la indeterminación de las
medidas tutelares que prácticamente dejan al adolescente al arbitrio de las autoridades
que tienen como función evaluar la medida.
Como en los adultos, el principio de proporcionalidad está íntimamente ligado al de
legalidad, pues requiere que para cada conducta prescrita haya una sanción
previamente fijada como límite al arbitrio judicial. Dentro de los instrumentos que en
materia de adolescentes han emanado de la ONU, el principio de proporcionalidad se
encuentra preceptuado en la Convención, en el artículo 40.4 que dice: “Se dispondrán
diversas medidas (...) para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada
para su bienestar y que guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la
infracción”.
Aún más específicamente, el principio de proporcionalidad está previsto en las Reglas de
Beijing, en el apartado correspondiente a los objetivos de la justicia de menores. Al
respecto, la regla 5.1 dice: “El sistema de justicia de menores hará hincapié en el
bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores infractores será
en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito”.
La regla antes citada promueve un elemento importante a considerar. El espíritu de la
regla reconoce dos tipos de proporcionalidad: una de carácter abstracto, referida al delito
y que debe estar planteada en el tipo penal que se sanciona; la otra, reconocida como
6

La división entre estos ámbitos es más bien teórica, casi puede decirse pedagógica en tanto que es claro que
la protección de los tradicionalmente denominados derechos sociales no excluye situaciones en las que es
necesario poner límites para la protección de libertades –como ocurre en situaciones en las que, por ejemplo,
la satisfacción del derecho social a la salud o la seguridad supone establecer límites claros a la autoridad
sanitaria o policial, según sea el caso. Del mismo modo, la protección de libertades negativas, por medio del
sistema penal o del sistema de justicia para adolescentes infractores de la ley penal, supone la garantía de
derechos relacionados con las prestaciones sociales positivas que el Estado está obligado a otorgar como en
los casos de la educación, la salud o el trabajo. Sobre este punto, cfr. Ferrajoli (op.cit., 2002).
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proporcionalidad concreta, que toma en cuenta como criterios para la individualización
factores contextuales de la comisión del delito, tales como la condición social del
adolescente, su situación familiar, el daño causado por el delito, y otros factores
externos.7 La proporcionalidad concreta se reconoce especialmente con referencia a la
condición de desprotección del adolescente respecto de sus derechos, de manera que, a
mayor nivel de desprotección, menor debe ser la magnitud de la respuesta penal
(Baratta, 1990).
Finalmente, el principio de proporcionalidad está reconocido también para efectos de las
sanciones disciplinarias que se impongan dentro de las instituciones para adolescentes
privados de la libertad. La disposición 68.b. de las Reglas, determina la obligatoriedad de
que las leyes y reglamentos internos de los centros de reclusión para adolescentes
contemplen “el carácter y la duración de las sanciones que se pueden aplicar”.8
VI. Principios procesales
Dentro de las garantías jurídicas que los documentos de Naciones Unidas conceden al
menor infractor, cobran especial relevancia las de carácter procesal. Las garantías
procesales tienen como finalidad la protección de los adolescentes que están siendo
sometidos a proceso por habérseles imputado la comisión de un delito. Como en el caso
de los adultos, las garantías procesales funcionan como límite a las potestades punitivas
del Estado y como criterio de legitimidad del juicio.
Los principios procesales se encuentran profusamente señalados, tanto en la
Convención como en las Reglas de Beijing. En el caso de la primera, el artículo 40
establece:
40.2.b.i) Que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley
(presunción de inocencia).
40.2.b.ii) Que será informado sin demora y directamente, o cuando sea procedente, por
intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él, y que
dispondrá de asistencia jurídica y otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de
su defensa (derecho de notificación, derecho de audiencia y derecho a la defensa).
40.2.b.iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad y órgano judicial competente,
independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico y otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a
7

Esta precisión está contenida en el comentario a la regla 5.1. Cfr. la resolución 40/33 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que contiene las Reglas de Beijing y sus respectivos comentarios.
8
Loc. cit., supra.
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sus padres o representantes legales (principio de legalidad, derecho de audiencia, derecho a la
jurisdiccionalidad y derecho a la defensa).
40.2.b.iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá
interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el
interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad (principio de no
autoincriminación, principio de contradicción).
40.2.b.v) Si se considerare que ha infringido en efecto las leyes penales, que esta decisión y
toda medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad y órgano judicial
superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley (principio de legalidad,
principio de jurisdiccionalidad, autonomía del órgano jurisdiccional).
40.2.b.vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no
habla el idioma utilizado (reconocimiento de las autonomías culturales).
40.2.b.vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento
(derecho a la intimidad).

En consonancia con la Convención, las Reglas de Beijing consagran estas garantías en
el punto 7.1. En lo general, se contienen nuevamente todas las que marca la
Convención, pero en las Reglas de Beijing se añade además, el derecho de apelación:
En todas las etapas del proceso, se respetarán garantías procesales básicas, tales como la
presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no
responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el
derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos, y el derecho de apelación ante
una autoridad superior.

Según puede observarse, la enunciación de estas garantías es exhaustiva. Es de
destacarse que además de las garantías básicas, se consideran otras que revisten una
particular importancia, como es el caso del reconocimiento a las autonomías culturales,
por lo menos en lo referente a la lengua o el derecho a la intimidad, que implica un límite
a las molestias innecesarias para el adolescente.
VII. Principios en materia de ejecución
Para la Organización de las Naciones Unidas es tan fundamental trazar límites en
materia de ejecución de las sanciones, como lo es trazarlos en materia de las garantías,
que ya han sido expuestas. Tal como se afirma en los considerandos de las Reglas de
las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad, la
necesidad de hacer explícitas las garantías del adolescente durante los periodos de
privación de libertad, obedece principalmente al reconocimiento que la ONU hace de las
alarmantes condiciones y circunstancias de la privación de libertad de jóvenes menores
de edad, de su exposición a los malos tratos, de la victimización y la violación de sus
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derechos y de la ausencia de discriminación entre menores y mayores de edad en las
instituciones de reclusión.9
En lo general, la posición de Naciones Unidas sobre la privación de la libertad de
adolescentes se basa en el principio de subsidiariedad, que implica hacer de la privación
de libertad el último recurso en todos los sentidos posibles, de modo que se trate de una
medida de excepción que, cuando no obstante lo anterior se aplique, considere una
duración mínima para los periodos de reclusión (García Méndez, op.cit).
Para garantizar lo antes dicho, un conjunto de principios en este sentido estaba ya
previsto en la Convención. En su artículo 37, ese instrumento afirma:
Artículo 37. Los Estados Partes velarán porque:
a) Ningún menor sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles inhumanos o
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.
b) Ningún niño sea privado de su libertad en forma ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la Ley, y se
utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda.
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades
de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de la libertad estará separado de
los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá
derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y
otra asistencia jurídica, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante
un tribunal y otra autoridad competente, independiente e imparcial, y a una pronta decisión
sobre dicha acción.

Sin embargo, como se ha mencionado, la comprobación que ha hecho la comunidad
internacional en torno a las circunstancias en las que niñas, niños y adolescentes son
privados de la libertad, ha impulsado la definición de nuevas reglas que, junto a las que
en ese sentido operan para los adultos, procuran un trato especial para quienes aún no
lo son. Por supuesto, las Reglas reafirman los principios contenidos en el artículo 37 de
la Convención —por ejemplo el principio de la subsidiariedad (regla 1), el principio de
mandamiento escrito legalmente expedido por la autoridad judicial competente (regla
20), la separación entre adolescentes y adultos (regla 29)—, pero lo que le da un
9

Cfr. el proyecto de resolución sobre las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad.
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carácter relevante a este instrumento es la regulación de todo aquello que tiene que ver
con los fines, el trato y la vida cotidiana del adolescente en reclusión.
Respecto a los fines de la reclusión, las Reglas introducen un concepto novedoso que
sustituye al fuertemente criticado fin resocializador. Se trata del concepto de
reintegración a la comunidad (reglas 8.38, 79 y 80) que evita cualquier referencia a
modelos terapéuticos y que está en consonancia con la evolución del pensamiento
penitenciario, al reconocer que la reclusión del adolescente es una forma de extraerlo de
su comunidad y que, por lo tanto, el tiempo que pase en la institución debe aprovecharse
para ofrecerle oportunidades para su nuevo ingreso a la vida en libertad, minimizando
incluso el efecto segregante del encierro por medio de un contacto permanente con el
exterior (regla 59).
En este sentido, las Reglas señalan la obligación de la institución de proveer los medios
para brindar al adolescente la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de
proseguir sus estudios, aunque afirman también que no se le obligará a hacerlo y que,
en ningún caso, se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de
capacitación (regla 18.b), con lo cual se reafirma el carácter de servicio que tiene el
trabajo técnico en la fase de ejecución. Por otra parte, las reglas de la 38 a la 46 regulan
los términos en los que tales servicios deben darse, tanto en materia de educación,
formación profesional y trabajo, como en lo que toca a recreación, religión y atención
médica.
De igual forma, las Reglas exigen que al interior de la institución sean respetados todos
los principios que se hallan vigentes en el exterior, tales como el principio de legalidad y
el de proporcionalidad (reglas 24, 68 y 70), así como el derecho a la información clara
sobre el caso y otros tópicos relativos al mismo (regla 24). Ello cobra particular
importancia, sobre todo en lo relativo a las normas institucionales, las cuales deben ser
debidamente publicadas en un lenguaje claro y, en su caso, traducidas mediante un
intérprete a quienes no hablen el idioma oficial (regla 24).
En consecuencia, las sanciones por indisciplina deben apegarse también a estos
principios. Las Reglas exigen, en ese sentido, la explicitación de las conductas
reprochables, de las sanciones que les corresponden, de la duración e intensidad de las
mismas, el derecho de apelación (regla 68), así como la prohibición de utilizar violencia
innecesaria, coerción o fuerza física (reglas 63 y 64).
Las Reglas también regulan aspectos generales tales como la obligatoriedad de
proporcionar un espacio digno para la reclusión de los adolescentes e, incluso, las
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cuestiones relativas a la capacitación y remuneración adecuada del personal de
seguridad y custodia.
Como puede observarse, la cobertura que los instrumentos internacionales hacen de
los derechos del adolescente infractor de la ley penal es amplia y eminentemente
garantista. La intención, como se ha dicho, es la de proveer un régimen justo, que
salvaguarde los derechos que le corresponden y reconozca la responsabilidad del
adolescente frente a los actos que comete. Ciertamente, el papel de tales instrumentos
es el de funcionar como modelo que oriente los diversos ordenamientos, siempre bajo el
marco del respeto irrestricto de los derechos humanos, muy especialmente cuando lo
que está en juego es la seguridad y el derecho de una niña, un niño o un adolescente.
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Capítulo 2.
Los adolescentes frente al sistema penal en México
La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, publicada el 24 de diciembre de
1991, representa, con respecto a la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores de
1974, un paso importante, en lo que toca a la posición del adolescente frente al sistema
de justicia penal. En general, la nueva ley avanza en el reconocimiento de la inseguridad
jurídica y de la situación de indefensión en la que el derecho tutelar colocó a los
adolescentes; propone, asimismo, el establecimiento de un régimen procesal, así como
de figuras especiales, equiparables a las existentes en los regímenes de adultos, para
juridizar un procedimiento que hasta entonces se había establecido bajo una lógica
eminentemente terapéutica y paternalista.
Sin embargo, es necesario reconocer que, a pesar de ese avance, la nueva ley de
menores infractores presenta problemas que dan lugar a una visión ecléctica que,
nuevamente, se traduce en indefensión para el adolescente infractor de las leyes
penales, no obstante que el sistema lo reconoce como posible autor de hechos
delictivos, lo “juzga” sin embargo en un régimen sui generis que excede el marco
constitucional de garantías.
I. Consideraciones político―criminales
Como se ha dicho, la promulgación de esta nueva Ley es una consecuencia concreta de
la suscripción ad referendum que en 1990 hiciera el gobierno mexicano a la Convención
sobre Derechos del Niño de 1989. Se trata de la respuesta con la que el Estado
mexicano refrenda sus compromisos de reconocimiento y protección de los derechos de
la infancia y, en un sentido amplio, de la inclusión en el ámbito de las leyes supremas del
país, de un régimen especial para el establecimiento de garantías a favor de niñas, niños
y adolescentes.
En un cierto sentido, de acuerdo con la Convención —y con las Reglas de Beijing10―, la
Ley se inscribe en un proceso seguido recientemente en Occidente, que señala un
reforzamiento de la concepción de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de
derechos (García Méndez, op.cit.).
10

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.
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No obstante, tal como ha sido redactada, la Ley muestra importantes vinculaciones con
una ideología tutelar y paternalista que impide el goce pleno de derechos a los
adolescentes infractores de la Ley Penal.
De hecho, ello se evidencia en la concepción que se tiene sobre las personas que, no
habiendo alcanzado la mayoría de edad, cometen delitos y en la repercusión que genera
dicha Ley en los contextos de creación, interpretación y aplicación de la misma.
Históricamente, la visión predominante ha sido la que busca excluir a niños y
adolescentes del Derecho Penal, básicamente bajo el reconocimiento de su condición
especial y de la desmesura que la violencia inherente a los regímenes penitenciarios
implica para un sujeto en formación.11 Esto ha propiciado que la política criminal
instaurada se guíe por los supuestos de una actitud proteccionista que encuentra
justificación en la defensa de la sociedad ―en la perspectiva de la prevención general—
y en un supuesto proceso de adaptación social para el adolescente, en la óptica de la
prevención especial.
En el ámbito político criminal, ello plantea situaciones que deben ser discutidas y que,
por tal razón, se exponen enseguida.
II. Concepción del adolescente
Aunque la Ley de 1991 reconoce como menor infractor a todo individuo mayor de 11
años y menor de 18 que realiza actos u omisiones tipificados en las leyes penales,12 la
consideración del adolescente como penalmente irresponsable sigue orientando, de
manera determinante, el quehacer de la justicia juvenil, mucho más hacia una labor de
tipo terapéutico que a un régimen jurídico de garantías. Ciertamente, en el contexto de la
justicia de adolescentes, el problema de determinar hasta qué punto alguien que no ha
alcanzado la mayoría de edad es responsable o no de sus actos, ha sido uno de los más
complejos. La discusión sobre la edad en la que se han adquirido plenamente las
capacidades cognoscitivas es, por lo demás, un debate cuya entidad raya en el
logocentrismo.13 De ahí que sea importante construir criterios que permitan establecer
reglas específicas en este sentido.

11

De hecho, esa ideología tutelar ha estado presente desde la constitución del Tribunal para Menores en 1923.
Considérese que, en el mundo, el derecho de menores se remonta a fines del siglo XIX, y en nuestro país, a
principios del XX.
12
Cfr. artículo 6º.
13
Ver capítulo 3, infra.
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Partiendo de las definiciones que se dan en las Reglas de Beijin,14 es posible avanzar en
la construcción de una concepción del adolescente infractor de leyes penales menos
eufemística y más apegada al principio de la responsabilidad. Por lo general, esa
concepción se atiene más al reconocimiento de la vulnerabilidad de los derechos de los
adolescentes frente al sistema social que a la de inimputabilidad frente al penal (regla
2).15
Como se ha dicho en el capítulo anterior, el reconocimiento de la vulnerabilidad de sus
derechos justifica, sin duda, la inclusión de los adolescentes en un régimen especial, sin
soslayar la cuestión referida a la responsabilidad. En todo caso, de lo que se trata es de
establecer un régimen jurídico―formal atenuado pero congruente con los principios
rectores del derecho de acto y, por tanto, de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes.
La tesis que se esgrime considera a la responsabilidad del adolescente como
responsabilidad limitada en razón de la vulnerabilidad de sus derechos (Pitch, 2003). De
este modo, la responsabilidad solo se exige cuando se trata de conductas seriamente
lesivas para el adolescente mismo, su familia o la comunidad, dejando fuera hipótesis en
las que, por ejemplo, el propio adolescente es instrumentalizado, o bien casos en los que
podría ser sujeto de regímenes con carácter excepcional o de emergencia, como
acontece con la legislación especial para combatir la delincuencia organizada.
La idea de fondo es dar un contenido efectivo a la definición que plantea la Ley mexicana
de 1991, haciéndola plenamente coincidente con las reglas citadas y enfatizando una
óptica que, más que proteccionista, sea formativa de una conciencia de respeto por los
derechos de los demás y, por lo tanto, de la responsabilidad que se adquiere frente al
marco jurídico penal.
En términos generales, se trata de adoptar una concepción que, más que ampliar el
control institucional sobre los adolescentes, lo restrinja al máximo, en estricto apego al
principio de subsidiariedad, puesto que, paradójicamente, extraer la discusión del ámbito
de la imputabilidad y colocarlo en el de la responsabilidad, pone al adolescente en una
situación de menor exposición frente al sistema de justicia, reduce el ámbito de acción
institucional con fines punitivos y limita las potestades del órgano competente frente al
propio adolescente. Esto implica, ciertamente, construir un régimen especial, que no por
ello deje de estar cifrado en clave penal ―porque aplica el derecho, el proceso y la
14
15

En los términos de lo planteado por Juan Bustos (op.cit).
Cfr., punto 2 de los Considerandos.
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dogmática penales y, desde luego, porque tiene consecuencias penales―, mucho más
parecido al de los adultos en términos de las garantías que les son aplicables, pero
proporcionalmente diseñado para los adolescentes. De cualquier manera, tal como está,
la realidad que enfrenta el adolescente infractor de las leyes penales hoy en día no solo
no descarta las desventajas sustanciales del régimen de adultos (el castigo y el encierro), sino que implica las propias desventajas derivadas de la ausencia de un régimen
garantista.
III. Fines de la medida aplicable
Otro asunto relevante tiene que ver con la finalidad de la medida aplicable, es decir, con
la orientación correctiva que lleva implícita la Ley de 1991.16 La idea de adaptación social
resulta, aparentemente, un avance frente a las críticas que la ley de 1974 recibió por
plantear la readaptación del adolescente, en el sentido de que un sujeto en formación no
puede ser readaptado si antes no se ha adaptado al medio social. Sin embargo, como en
el caso de los adultos, el problema que se plantea va aún más allá, pues tiene que ver
con toda esa lógica punitivo―premial (Rivera, 1994) que lleva implícito el tratamiento, y
con las suposiciones de que el adolescente que comete delitos es un sujeto no adaptado
y de que la sociedad es un conjunto homogéneo respetuoso de la ley.
No es este el lugar para discutir esta polémica, pero sí lo es para apelar a un concepto
cuya repercusión en el individuo resulta menos lesiva. Se trata de la idea de
“reintegración a la comunidad”, que, como se ha dicho, fue adoptada por las Reglas de
Riad,17 y que en el fondo implica nada más que brindar los elementos necesarios para
reducir los efectos que el internamiento provoca en el adolescente, así como la
adversidad de enfrentar la libertad después de haber pasado por una institución
segregativa, con las consecuencias, por demás deseables, que ello puede tener en la
eliminación del estigma y en la recepción que la comunidad hace del adolescente.
A pesar de las críticas que pueden hacerse a este concepto, lo cierto es que evita la
noción de adaptación, cuyo referente, contrario sensu, se encuentra fuertemente
vinculado con las de anormalidad, antisocialidad, desviación social y peligrosidad, y
asume una finalidad menos presuntuosa, que parte del hecho real de que el
internamiento implica extraer al adolescente de su contexto y, por lo tanto, forzarlo a vivir
en condiciones ajenas a su vida normal en libertad, por lo que reconoce el derecho del
16

Cfr. la Ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda
la República en materia federal. Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1991, en especial los
artículos 6.96, 97 y 103.
17
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad (Ibid).
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adolescente a ser simplemente reintegrado, sin que ello signifique que ha sido curado,
resocializado o adaptado. Por otra parte, elimina, al menos en parte, el referente
funcionalista amplio y difuso que tiene consigo la idea de sociedad —dentro del concepto
adaptación social— y lo sustituye por uno más concreto, de contenido antropológico que
es el de comunidad, que reconoce la pertenencia del adolescente a un contexto
particular determinado por costumbres, símbolos, lenguajes, afinidades culturales y otras
que le son comunes.
De igual forma, permite la construcción de una justificación para las medidas aplicables a
adolescentes, mediante la idea de la retribución orientada hacia la reinserción del
adolescente a la comunidad, que otorga el carácter de pena a la medida, pero sin desconocer el derecho del adolescente a que le sean ofrecidos los elementos mínimos
necesarios para su regreso al contexto social al que pertenece, en condiciones en las
que sus derechos sean menos vulnerables (educación, asistencia médica, asistencia
psicológica, etcétera), por medio de los cuales se promueve, al mismo tiempo, la
introyección del sentido de responsabilidad frente a la sociedad (reglas 13, 79 y 80).
IV. Legalidad y proporcionalidad
Sin lugar a dudas, uno de los ámbitos en los que la ley actual presenta más problemas
es en el que se refiere a los principios de legalidad y de proporcionalidad. Por una parte,
no determina ni la especie ni la duración de las medidas a aplicar en caso de
comprobarse la autoría del adolescente en un hecho prohibido por la ley penal. Aun
cuando las conductas reprochables se encuentran perfectamente claras en el Código
Penal, la magnitud de la respuesta coactiva es por completo indeterminada. Las razones
de ello obedecen a que, en tanto lo que se impone no son penas, sino medidas de
seguridad, éstas se aplican, no en función del hecho que se comete, sino de acuerdo
con las características bio―psico―sociales de su autor.
Esta situación permite, al menos hipotéticamente, que el autor de un hecho grave, a
quien el Comité Técnico Interdisciplinario considera más adaptado, pueda salir en menos
tiempo que aquel que, habiendo cometido un hecho menor, es considerado como más
necesitado de tratamiento. Tal posición ha sido justificada por el hecho de que al
adolescente se le considera irresponsable de sus actos, razón por la cual no puede ser
sujeto de una pena. Sin embargo, en un plano más claro, hay que reconocer que la
medida de seguridad, por su carácter coactivo, es igualmente experimentada como
castigo, con el agravante de que se basa en una actitud punitivo/premial que la
incrementa o suspende al arbitrio de un juicio técnico que por ser jurídicamente incierto,
deviene al menos cuestionable.
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Por otro lado, el problema de la proporcionalidad se expresa en la indeterminación de la
medida de tratamiento. Dado que la duración de la medida se encuentra en función de la
evaluación bio―psico―social, ésta puede durar, dentro de los términos fijados por la ley,
tanto como el Comité Técnico Interdisciplinario lo considere. El argumento esgrimido
radica, nuevamente, en la necesidad de proteger al adolescente mediante el tratamiento.
Sobre este punto es necesario avanzar en la dirección de una actitud más garantista,
que permita establecer criterios a priori de proporcionalidad abstracta y a posteriori de
proporcionalidad concreta. En el primer caso, se trata de determinar claramente el tipo y
la duración de la medida en cada caso previsto, de acuerdo con la gravedad del hecho
cometido, fijando un mínimo y un máximo posible que, en todo caso, tendría que tener
en cuenta que la percepción del tiempo no es la misma en un adolescente que en un
adulto, y, por tanto, considerar límites máximos razonables, especialmente cuando se
trata de privación de la libertad, y con más razón si se piensa que el periodo vital que se
sustrae a un adolescente representa, por su edad, un momento de toral importancia en
el desarrollo social de los seres humanos. En el segundo caso, hay que asumir que, al
momento de la individualización de la medida, tanto su duración como su intensidad
debe considerarse como inversamente proporcional a la condición de vulnerabilidad de
los derechos del adolescente, es decir, como se ha dicho anteriormente, a mayor
vulnerabilidad de sus derechos, medidas más atenuadas, y viceversa, siempre dentro del
rango previsto por la proporcionalidad abstracta.
V. Subsidiariedad
Un criterio más que es indispensable considerar es el que se refiere a la utilización
innecesaria de la privación de libertad en el caso de adolescentes.18 En términos
generales, ello implica ponderar adecuadamente en qué momento debe recurrirse al
internamiento y en cuál no, trátese de detención preventiva o de medidas que impliquen
la privación de libertad.
En el primer caso, debe preverse que la detención preventiva se ciña estrictamente a los
casos estrictamente necesarios, de modo que se trate de una medida excepcional. Para
el segundo caso, la privación de la libertad debe ser considerada como el último recurso
posible, una vez que otras posibilidades han demostrado ser insuficientes.
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Cfr., el considerando I, las reglas 1 y 2 de Riad y la regla 13.1 de Beijing.
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VI. Consideraciones Jurídicas
A la luz de las consideraciones político―criminales comentadas, la ley de 1991 plantea
problemas serios, particularmente porque su condición sui generis hace que, en
ocasiones, el procedimiento resulte incompatible, incluso con la Constitución. En ese
sentido, puede identificarse otro grupo de problemas de entidad propiamente jurídica y
particularmente jurídico―procesal.
VII. Injerencia de autoridades distintas a las de adolescentes
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solo existen cinco supuestos para la detención de una persona, a saber:
a) mediante orden de aprehensión o reaprehensión girada por autoridad judicial;
b) detención en caso urgente mediante orden escrita, fundada y motivada del
Ministerio Público para el caso de los llamados delitos graves;
c) flagrancia, cuasiflagrancia o flagrancia de la prueba;
d) como medida de apremio por desacato; y,
e) detención por autoridades administrativas por faltas que tienen previsto el arresto y
siempre que haya flagrancia (Sarre, 1994).
No obstante, en este punto, la Ley de menores infractores presenta algunos problemas.
En primer término, dado que las autoridades del sistema de menores infractores no
están facultadas para efectuar detenciones, el procedimiento instrumentado implica
involucrar al Ministerio Público, a un Juez y a la Policía Judicial para la presentación de
un adolescente. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley: “Cuando el adolescente no
haya sido presentado ante el consejero unitario, éste solicitará a las autoridades
administrativas competentes su localización comparecencia o presentación, en los
términos de la presente ley”.
Las autoridades administrativas competentes a las que se refiere el artículo son los
agentes del Ministerio Público, quienes, a excepción de los casos de urgencia, tienen a
su vez que solicitar la orden respectiva al Juez. Éste la turna de nuevo al Ministerio
Público, quien instruye a la Policía Judicial para los efectos correspondientes. La policía
presenta al adolescente ante el Ministerio Público y, solo entonces, es puesto a
disposición del Comisionado de Menores.19
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Como puede verse, ello implica, por lo menos, dos problemas importantes: por un lado,
el que autoridades que forman parte de un sistema para adultos —y que por tanto no
están facultadas para conocer de adolescentes— tengan una injerencia en estos casos;
por el otro, todo lo que en términos materiales implica que la policía y el Ministerio
Público tengan que ver con el adolescente, en cuanto a tiempo, trato y otras consecuencias que, no siendo justificables en los casos de adultos, tampoco lo son en los de
adolescentes. Por lo demás, ello se opone al artículo 40.3 de la Convención sobre
Derechos del Niño, que requiere “el establecimiento de leyes, procedimientos,
autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido
esas leyes”.20
VIII. Valor probatorio de la indagatoria del Ministerio Público
En consonancia con lo anterior, resulta igualmente cuestionable el carácter de prueba
plena que la Ley otorga a las investigaciones que el Ministerio Público realiza sobre el
hecho que se le imputa al adolescente,21 puesto que, nuevamente, se ven mezclados los
ámbitos de acción de las autoridades de adultos y de adolescentes. En los hechos,
además, se da un problema de aplicación administrativa de la Ley, porque ésta, al no
prever la existencia de un cuerpo pericial destinado a la fase indagatoria que pueda
auxiliar a los comisionados, limita seriamente a estos últimos y los obliga a recurrir a los
servicios de las procuradurías. Se trata, en términos llanos, de una cesión
inconstitucional de atribuciones que la Ley hace al Ministerio Público para investigar un
asunto para el cual no está facultado, y de una condición que altera el principio de
igualdad de armas entre la acusación y la defensa.
IX. Procedimiento
También en lo referente al procedimiento se dan irregularidades importantes. Cabe decir
que es tal vez en este punto en el que la Ley de 1991 deja del lado una buena cantidad
de situaciones que eventualmente pueden constituirse en violaciones a las garantías del
adolescente.22
Por una parte, durante la fase de instrucción, la Ley establece dos procedimientos
paralelos: uno de tipo jurisdiccional cuyo objetivo es determinar la autoría del
adolescente, y otro, de corte clínico terapéutico, que tiene como finalidad definir sus
20
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Cfr., el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2ª. ed., UNICEF―CNDH, México, 1992, p. 40.
Artículo 57 de la Ley para el Tratamiento…, op.cit.
Ibid., artículos 36 y ss.
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características bio―psico―sociales. Tal como está redactada, la Ley dispone que la
comprobación de la autoría es la condición sine quan non para determinar la sujeción a
los órganos del Consejo, pero nada más; de modo que, una vez establecida, queda
relativizada, pues al no existir una medida determinada para cada acto que se comete,
esta última se fija sobre la base de los dictámenes del otro proceso, el que realizan los
técnicos sobre la persona del adolescente.
Ello asemeja el procedimiento a uno de tipo inquisitorial, pues la indagación técnica se
realiza de manera oficiosa, sin el consentimiento del adolescente o de un tutor, no acepta el principio acusatorio ni el de contradicción, ni la garantía de jurisdiccionalidad, ni la
de la prueba en contrario, ni todas las que se derivan del principio nullum iudicium sine
accusatione, sine probatione et sine defensione (Ferrajoli, 1989).
Por otra parte, dado que la medida se asigna en función de la valoración técnica, el
procedimiento jurisdiccional pierde sentido y, por tanto, es posible concluir que el
verdadero procedimiento se realiza como un juicio sobre la persona del autor y no sobre
el hecho que se comete, con todas las consecuencias que a nivel procesal ello tiene; es
decir, que si lo que pesa para determinar la medida es el dictamen biopsicosocial, y
frente a éste no hay posibilidad de defensa, entonces el adolescente queda expuesto a
la violación total de las garantías procesales.
Igualmente, hay que decir que, como consecuencia de lo anterior, queda relativizada la
terceridad del Consejero, puesto que la presencia de un Comité Técnico Interdisciplinario
que valora los estudios y propone las medidas, lo deja materialmente en un papel de
ratificador de las propuestas del Comité.
Finalmente, en este rubro es necesario enunciar dos problemas de los que la Ley de
1991 adolece: no hay criterios para determinar la extinción de responsabilidad en, por lo
menos, los casos de inmputabilidad debida a trastornos mentales, legítima defensa y
estado de necesidad, y la ausencia de normas que garanticen el derecho a intérpretes
para el caso de adolescentes que no hablen español.
El primer caso implica la necesidad de extender el ámbito de la protección jurídica sobre
aquellos adolescentes que, no obstante que se comprobara la autoría del hecho,
pudieran acreditar que tal conducta excedió su voluntad; el segundo, la necesidad del
reconocimiento de la condición pluricultural del país y de los derechos de las minorías
étnicas.
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X. Problemas de la ejecución de la medida
El problema principal en lo referente a las medidas es su naturaleza evidentemente
tutelar. La consecuencia inmediata radica en que, al no tratarse de penas
preestablecidas, las medidas aplicables tienen un carácter indeterminado. Aun cuando
se ponen límites para el tratamiento interno y externo, la duración posible dentro de
estos rangos depende del dictamen técnico que sobre las condiciones bio-psico-sociales
del adolescente se elabore, con lo cual queda prácticamente en las manos del órgano
ejecutor la posibilidad de la terminación de la medida.23
Esta situación deja abierta la posibilidad de que surjan valoraciones altamente subjetivas
que pueden influir positivamente (dejarlo salir antes a pesar de la gravedad de su
conducta), o negativamente (retrasar la salida cuando ya no es necesaria la privación de
la libertad), frente al adolescente.
Por otro lado, la Ley establece que, una vez cumplida la mayoría de edad, si se
considera que el joven no ha logrado su adaptación social, el tratamiento no se
suspende.24 Ello implica someter bajo criterios extrajurídicos a una persona legalmente
considerada como adulto al régimen de menores infractores, lo cual no puede ser
jurídicamente justificado. El caso límite, sin embargo, se plantea en aquellos jóvenes que
al momento de cometer la infracción tienen una edad muy aproximada a la establecida
para ser considerado adulto. De ahí la necesidad de fijar reglas específicas que
establezcan los criterios a seguir en estos casos.
XI. Consideraciones finales en torno a la Ley de 1991
Los comentarios hasta aquí vertidos señalan una serie de problemas cuya discusión,
reflexión y análisis son importantes, porque dan cuenta de las ambigüedades que,
derivadas de una concepción ecléctica ―a medio camino entre el tutelarismo y el
garantismo― caracterizan a la ley que aún está vigente en la materia. En el actual
contexto de reforma al artículo 18 constitucional, ello constituye un claro ejemplo de lo
que no deben hacer las leyes que sean sancionadas a partir de la misma. Por el
contrario, de lo que se trata es de establecer normas abstractas, objetivas e
impersonales que permitan enfrentar la justicia de adolescentes sin caer en eufemismos
o en un falso proteccionismo. La idea, en todo caso, es avanzar en la construcción de un
consenso en torno a la necesidad de tener ordenamientos jurídicos garantistas, lo que
23
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Ibid., artículo 24.
Ibid., artículo 124.
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significa, sin duda, anteponer el Estado Constitucional de Derecho sobre cualquier otra
necesidad.
En el caso de los adolescentes, ello cobra una especial relevancia, puesto que de ninguna manera es concebible que estando en hipótesis semejantes —como es el caso de
la comisión de un delito— gocen de menos derechos que los que les son reconocidos a
los adultos. Contrariamente a lo que podría pensarse, la visión garantista no es
esencialmente punitiva; intenta plantear un horizonte racional, formal y general que
siente las bases para el reconocimiento de la igualdad, de la equidad y de lo razonable,
como premisas para una custodia formal de los derechos humanos y como principio de
acción real para la defensa de los mismos.
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Capítulo 3.
El problema de la edad penal
En los capítulos anteriores ha sido revisado el marco internacional de la justicia juvenil,
así como el contraste que en el nivel formal presenta la legislación federal mexicana que
aún está vigente. A la luz de los límites, es posible, de hecho, trazar las reformas que
aproximarían la justicia juvenil del país a los estándares internacionales.
Sin embargo, el problema comporta más que la certidumbre de los confines
ético―jurídicos que son violentados. Existen dos razones para ello: de un lado, el hecho
insoslayable de que con frecuencia inusitada la práctica deviene en ley; y, justo al revés
de lo que se espera de la relación entre deber y ser, lo óntico se torna deóntico, de modo
tal que incluso el criterio pragmático de la eficiencia se impone al de los derechos.
Esta primera razón ha supuesto que la necesidad del modelo tutelar descanse en su
pretendida utilidad como mecanismo de intervención eficaz, frente a la estorbosa
condición de los derechos de los adolescentes que limitan al saber de las ciencias
naturales y sociales.
La segunda razón radica en que, en el contexto de temor al delito en el que vivimos
desde hace ya casi una década, la política criminal ha adquirido un importante papel
como capital político en las plataformas electorales de candidatos y partidos.
Sin duda, el aumento en los niveles de inseguridad en las principales ciudades del país
da cuenta de una creciente preocupación de los ciudadanos por la vulnerabilidad que
sienten frente al delito. Esta preocupación se muestra también en la percepción que, en
general, se tiene acerca de la delincuencia asociada con adolescentes. Aunque no
existen estudios que ofrezcan cifras confiables sobre la magnitud y el tipo de
participación de los adolescentes en actos delictivos, no se puede negar que,
recurrentemente, desde el Congreso hasta el Ejecutivo, pasando por los medios de
comunicación masiva, el debate público vuelve la mirada hacia los jóvenes acusados de
cometer delitos con la finalidad de abrir la discusión sobre la pertinencia del sistema que
actualmente rige a quienes, no siendo aún adultos, tienen conflictos con las Leyes
Penales.
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Aunque este planteamiento es en línea de principio válido y atendible, en la mayoría de
las ocasiones el debate se ha centrado en la necesidad de reducir la edad para que
personas cada vez más jóvenes sean sujetos del régimen penal de adultos. Y es que, en
el fondo, la discusión aparece polarizada por dos actitudes igualmente radicales y entre
sí contradictorias, planteadas en términos de disyuntiva: la de quienes piensan que el
joven debe ser tratado como menor, inimputable, objeto de tutela y, por tanto, no
responsable de los actos que comete; o bien, la de quienes apoyan la idea de que el
adolescente, al menos desde los 16 años, debe ser tratado como adulto, imputable y
enteramente sujeto de responsabilidad penal.
Como hemos visto, en los últimos 30 años este debate se ha enmarcado en dos
importantes momentos legales. De un lado, la instauración del régimen que sustrajo a los
jóvenes menores de 18 años del sistema penal para hacerlos objeto de un sistema de
tutela que rige aún en más de la mitad de los Estados de la República; del otro lado, la
reforma federal de 1991 que impactó a los Estados restantes y que, bajo la presión de la
ratificación que el Senado mexicano hizo de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, supuso el reconocimiento del carácter antigarantista del tutelarismo y
la necesidad, por tanto, de incorporar a los jóvenes que tienen conflictos con las Leyes
Penales a un régimen de garantías.
Las dificultades que estos modelos presentan en términos de su validación interna han
sido ya discutidas en los capítulos previos, pero la existencia de esta “dualidad” ha
derivado en lo que, considero, constituye uno de los grandes mitos de los sistemas de
menores infractores y, en ese sentido, uno de los mayores obstáculos para la
democratización de la justicia de adolescentes que infringen las Leyes Penales. De
acuerdo con ese mito, bajar la edad penal es necesario como solución al problema de la
delincuencia asociada con adolescentes. Huelga decir que esta actitud no solamente no
resuelve el problema de la participación de jóvenes en actos delictivos, sino que, al
enturbiar la discusión, redunda en el incremento de la violencia estructural contra este
sector de la infancia.
I. Argumentos y contra―argumentos
La distinción que opera hoy en día entre un sistema penal de adultos y uno no penal
para adolescentes —sin importar el modelo que rija en este último caso— ha provocado
que el tema de la edad penal se haya convertido en una especie de “válvula de escape”
que hace de la posibilidad de reducirla, una extensión de la amenaza del Derecho Penal.
Como la discusión no problematiza las consecuencias que se siguen de la naturaleza no
penal del modelo de justicia de menores infractores, sino en todo caso su extensión, en
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el fondo se conserva la concepción como menor de quien se encuentra por debajo del
límite de edad penal, cualquiera que ésta sea y, por ende, del adolescente como “objeto”
de una actitud paternalista que, pretendidamente, le protege del alcance del Derecho
Penal. Así, bajar la edad penal supone, simplemente, incrementar notoriamente para
quienes quedan por encima de dicho límite, la intensidad de la respuesta que el Estado
da a quien viola las Leyes Penales.
En realidad, aun cuando la mayor parte de las veces la discusión sobre el límite de la
edad penal se explica con base en razones que parecen válidas, tales argumentos, en el
fondo, constituyen falacias que confunden la justificación con la explicación haciendo
derivar, de situaciones de hecho, consecuencias de derecho que, en consecuencia, las
invalidan. Sin ánimo de exhaustividad, identifico las siguientes: una de orientación
“psicologista”, otra más que llamaré “sociologista”, una tercera que bien puede
denominarse “utilitarista” y, finalmente, una cuarta de orientación “dogmático penal”.
En cada caso, el problema radica en la confusión entre los argumentos jurídicos que son
necesarios para justificar el límite de la edad penal, con argumentos provenientes de la
psicología, de la sociología, de la criminología y de la dogmática penal que se utilizan
para explicarla. A continuación desarrollo estas falacias y mis contra―argumentos.
II. La falacia psicologista
Argumento: El límite de la edad penal debe basarse en la evidencia psicológica de que,
quien es mayor de edad, posee la capacidad para comprender el significado del hecho y
de conducirse conforme a la norma.
Contra―argumento: Aun cuando la psicología genética muestra etapas de desarrollo
cognitivo en las personas, desde que nacen hasta que llegan a la madurez psicológica,
la determinación de los grupos de edad que se corresponden con cada etapa de
madurez cognitiva, tanto como las características de cada una de estas etapas,
responde a niveles muy amplios de generalización que funcionan, en la práctica, como
grandes parámetros para la interpretación de los comportamientos individuales; pero es
claro que el límite a estas interpretaciones está puesto por la existencia insoslayable de
diferencias individuales.
Lo anterior, significa que, no obstante haya evidencia de que los adolescentes mayores
de 14 años son en su mayoría capaces de realizar abstracciones, y por tanto, de
comprender el sentido de la motivación normativa, en lo individual, cada joven arriba a
esta etapa a distinta edad. De lo anterior se sigue que no hay certeza acerca del
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momento en el que se alcanza esta capacidad, y, de ello, que no es posible hacer
descansar un criterio que tiene consecuencias jurídicas de la mayor gravedad, en un
argumento extrajurídico que además es incierto.
Si el argumento psicologista fuera válido, la respuesta lógica tendería al relativismo y por
tanto a la casuística, como en efecto ha sido propuesto en diversas ocasiones. Un
modelo casuístico supondría que la valoración de la capacidad de la persona para “ser
motivado por la norma” tendría que realizarse por medio del dictamen de un psicólogo,
un psiquiatra o bien algún otro profesional capacitado para ello.
Sin embargo, dado que del resultado del dictamen depende que la persona a la que se
relaciona con la comisión de un injusto sea juzgada por el sistema penal de adultos, o
bien canalizada al régimen actual para menores de edad, quien fuese dictaminado como
capaz tendría el derecho a rebatir ese dictamen con otro solicitado por su defensa que,
puede esperarse, será contrario al primero.
La controversia tendría que resolverla un tercero en discordia del que dependería al final
el destino de la persona en cuestión. El problema que aquí se presenta es que la
condición para ser sujeto del sistema penal o del sistema de menores quedaría fundada
en un análisis que: 1) es incierto, pues tal como ocurre con cualquier valoración que
admite refutación, los dictámenes dependen de una cantidad de variables en las que se
involucran desde el método con el que son producidos los resultados, hasta la
perspectiva teórica o epistemológica de la que parte quien hace la evaluación, es claro
que de haber certidumbre en el dictamen no se requeriría de una segunda o tercera
valoración; 2) es realizado en torno a una condición subjetiva de la que la persona, en el
fondo, no se puede defender, pues de la relatividad de los resultados de un dictamen se
sigue también la incapacidad para determinar un requisito que inobjetablemente
demuestre que se es capaz o no; y, 3) es extrajurídico, lo que tiene por consecuencia
que de una decisión que no es jurídica se siga una consecuencia jurídica, muy
especialmente cuando dicho resultado implica la posible privación de la libertad. Por su
naturaleza científicamente incierta, los modelos casuísticos redundan en una afectación
grave de la seguridad jurídica, así como de la igualdad ante la ley, ambos presupuestos
fundamentales de un Derecho Penal de garantías.
III. La falacia sociologista
Argumento: El contexto socio―cultural contemporáneo hace madurar más pronto a los
jóvenes, lo que explica su participación, cada vez más frecuente y grave, en la comisión
de delitos; en consecuencia, la edad penal tiene que bajar.
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Contra―argumento: Esta perspectiva reconoce la influencia de dos variables de
orientación más bien sociológica que jurídica —la frecuencia y la gravedad con la que se
presentan los delitos en los que están involucrados adolescentes— en el contexto
socio―cultural contemporáneo. El razonamiento supone que, dadas estas coordenadas
culturales, los jóvenes menores de 18 años se saben exentos de responsabilidad penal
o, al menos, saben que la consecuencia que para ellos se sigue si cometen un delito es
notoriamente menos grave que la que el sistema penal prevé para los adultos.
Este argumento liga la frecuencia y la intensidad de la delincuencia asociada a jóvenes
con una implícita sospecha de madurez en quien, sabiéndose a salvo del sistema penal,
decide cometer un delito, lo que revela como injustificado que se les considere
inimputables. El contexto de este punto de vista afirma que la cultura y los parámetros
sociales contemporáneos han hecho madurar más pronto a los jóvenes, de modo que es
ingenuo pensar que un joven a los 17 años no sabe lo que hace.
Sin embargo, al igual que ocurre con la falacia psicologista, este argumento hace
depender, de una consideración extrajurídica, una consecuencia jurídica que, hay que
insistir, puede suponer la privación de la libertad en condiciones de gran adversidad, aun
para un adolescente “globalizado”. Cabe afirmar que no está en duda el hecho
insoslayable de que los parámetros culturales actuales han producido cambios que
afectan la maduración de las personas en general. La influencia de los medios y el
avance tecnológico han sido fundamentales en la producción de estos cambios; la
invalidez del argumento no radica, por tanto, en sus premisas, sino en la consecuencia
que se hace derivar de ellas.
Si hemos dicho que la determinación de la madurez psicológica presenta problemas por
incierta, con mayor razón lo es la determinación de un concepto de madurez que se hace
derivar del contexto social. Contrario sensu, si se aceptara este argumento habría que
considerar como aceptable también el del psicologismo, y con ello el del casuismo, lo
que haría muy compleja —y desde luego más incierta— la decisión de imputabilidad,
pues habría que tomar en cuenta, además del dictamen psicológico, otro más que diera
cuenta de ese contexto social.
IV. La falacia «utilitarista»
Argumento: La delincuencia organizada recluta adolescentes para que cometan delitos
porque están fuera del alcance del Derecho Penal; en consecuencia, con fines de
política criminal, es necesario reducir la edad penal para evitar que esta situación ocurra.
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Contra―argumento: Quienes sostienen esta idea piensan que la delincuencia
organizada saca un provecho de la consideración de inimputabilidad que hace la ley de
los adolescentes, especialmente de quienes están entre los 16 y los 18 años. Desde esta
perspectiva, las bandas organizadas para delinquir saben que los adolescentes, a esa
edad, pueden cometer delitos y los reclutan porque el “costo” que tiene la posible
detención de un miembro adolescente es menor que la de un miembro adulto, no solo en
términos de la intensidad de la sanción, sino de su duración, evidentemente más corta.
Sin embargo, el mismo argumento en el que descansa esta falacia ofrece razones para
pensar que, frente a un nuevo límite de edad, las bandas de delincuencia organizada
buscarán miembros más jóvenes, lo que implicaría que el límite de la edad penal tuviese
que volver a bajarse.
Como lo demuestran las experiencias de la guerra, hacer participar a niños en actos
violentos depende no de su capacidad de comprensión del acto que realizan, sino de su
capacidad física para soportar, por ejemplo, el peso de un arma, o bien para accionarla.
Análogamente, hay razones para pensar que si este argumento es válido, la delincuencia
organizada reaccionará a cada ola de disminución de la edad penal, buscando miembros
cada vez más jóvenes; consecuentemente, habría que reconocer que no quedarían
argumentos para evitar que la edad penal bajara hasta incluir en el régimen penal de
adultos a niños de muy corta edad.
V. La falacia del dogmatismo penal
Argumento: La dogmática penal requiere, para poder derivar válidamente consecuencias
penales a quien cometió un injusto, que el sujeto activo del mismo tenga capacidad de
conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento. Los menores,
no poseen tal capacidad, por tanto, deben considerarse inimputables.
Contra―argumentos: La recepción que hizo el Derecho Penal de fines del siglo XIX y la
primera mitad del XX, de la psiquatría y, después, de la psicología y de la criminología,
produjo un efecto paradójico. La confusión entre razones “científicas” y criterios de
política criminal pudo invalidar, en un momento dado, toda posibilidad de exigencia de un
comportamiento ilícito a quienes, vistos desde la óptica de las ciencias del
comportamiento y, en especial, de la criminología, delinquen por una fatal tendencia
natural a hacerlo. Esta confusión produjo efectos en la definición de los conceptos de
imputabilidad y responsabilidad centrales en la dogmática jurídico penal, pues de no ser
capaces los destinatarios de la norma penal de responder por sus propios actos, el
Derecho Penal quedaba destinado a disolverse en el interior de una criminología de
corte clínico.
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Siguiendo a Foucault (1990), la solución a esta paradoja se remonta al momento mismo
en el que se prefigura una suerte de pacto entre los saberes médicos y el aparato
judicial, que crea una clara interpenetración de jurisdicciones de control. En el centro de
este proceso, la noción de individuo peligroso permitió extender, por una parte, el control
médico al campo del Derecho Penal mediante la creación de una doctrina que, no
obstante plantear el origen del delito en una reformulación cientícifista de la mala in se,
reconocía algún grado de comprensión acerca de la ilicitud de su acción, de modo que
un comportamiento acorde con las normas penales les es exigible. La penetración del
control médico es clara en la configuración de la totalidad de las prácticas entre el
diagnóstico de la peligrosidad y el tratamiento resocializador.
Por su parte, en el otro sentido, el Derecho Penal penetró el campo del control médico
en la medida en la que planteó la necesidad de incrementar la intensidad del control
sobre ciertos individuos que, en el otro extremo del continum de la peligrosidad,
quedaban fuera de las posibilidades del sistema penal por presentar datos claros de
ausencia de capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.
De este lado del pacto, la penetración del control penal es clara en la creación doctrinaria
de las “medidas de seguridad” entre las consecuencias posibles para el autor de un
injusto penal. Si bien no se trata de penas, en sentido estricto, tales medidas están
destinadas a asegurar que quien es sujeto de las mismas no quede libre, pues no
obstante ser inimputable, constituye un peligro para la sociedad.
Así, con las ciencias médicas en la cárcel y con el Derecho Penal en el hospital
psiquiátrico y otras instituciones asistenciales, la paradoja del peligrosismo fue resuelta
de modo tal que, incluso, el discurso que justificó este proceso se erigió como
humanista, “por el bien” de quien recibe tratamiento penal o una medida de seguridad.
Con ello quedó completado el escenario de control frente al individuo peligroso.
El concepto de inimputabilidad quedó así impregnado de un contenido que, desde las
ciencias médicas, fundó la condición de sujetabilidad de una persona al campo penal, en
capacidades radicadas en la persona misma, en su desarrollo cognitivo y volitivo. Como
se comprende, la división de ambos campos de acción —el penal y de las medidas de
seguridad— se afirmó en la división entre imputables e inimputables, en suma, entre
capaces e incapaces. En pleno siglo XX, las mismas razones por las que se extrajo del
campo penal a los enfermos mentales fueron esgrimidas para extraer también a los
entonces concebidos como menores. Unos y otros han sido considerados, por razones
debidas al desarrollo —ya sea inacabado o bien afectado— de sus capacidades
cognitivas y volitivas, inimputables y, en consecuencia, irresponsables frente al Derecho
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Penal; pero igualmente, unos y otros, en caso de cometer delitos, han sido clientes
privilegiados del sistema de medidas de seguridad previsto especialmente para ellos.
Como se ve, en el fondo se trata de una edición legalista de los argumentos del
psicologismo, pues la definición de la edad penal depende de una variable psicológica y
no jurídica. Vale agregar a los contra argumentos ya esgrimidos frente al psicologismo,
que en este caso la justificación de la exclusión opera como protección y la medida de
seguridad, como se ha dicho, como una intervención en beneficio del destinatario de la
misma: si la pena es la consecuencia más lesiva posible para quien comete un delito, es
necesario proteger a quien es incapaz de comprender, ni la pena, ni el delito. A este
razonamiento hay que oponer otra paradoja: esa incapacidad juega en sentido contrario
para los inimputables, quienes, dada su condición, quedan sujetos por su bien, a un
sistema paralelo, privados de la libertad, la mayor parte de las veces de modo
indeterminado, y sin las posibilidades de defensa que si ofrece el sistema penal. El tema
de la edad penal depende, por tanto, del porcentaje de la población que se desea
proteger y el límite viene impuesto en función de ello: a mayor proteccionismo más
elevado el límite, a menor proteccionismo, más joven se es considerado imputable.
VI. Conclusiones
La atención privilegiada sobre el tema de la edad penal y la continua tentación a
reducirla, no solo no resuelve los problemas relacionados con la participación de
adolescentes en actos delictivos, sino que es funcional al sostenimiento de la distinción
entre un modelo de atención de corte predominantemente asistencial —como el vigente
hoy día, en sus acepciones tutelar y, entre comillas, garantista— frente a un modelo
penal en la justicia de adultos. La discusión sobre la edad penal deja del lado el
problema de fondo en la justicia de adolescentes y exacerba el convencimiento en torno
a una aparente benevolencia de los modelos asistenciales y de una aparente
represividad de los modelos penales.
A la indeterminación fáctica del momento en el que se es capaz de culpabilidad, hay que
anteponer la determinación jurídica de un límite que debe abandonar fundamentos
extrajurídicos para asumirse, como ha sido esgrimido, por ejemplo, por Juan Bustos
(s.f.), como una decisión de política criminal, que tiene que reconocer como criterio de
validez el marco de los derechos de la infancia y adolescencia. En este sentido, y para
ser congruentes con la visión garantista que anima la justicia de jóvenes en conflicto con
la ley penal, planteó dos criterios fundamentales:
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a) parafraseando la tesis garantista que, referida a los costos del sistema penal,
supone que siempre será mejor un delincuente en la calle que un inocente en la
cárcel, así también vale decir que siempre será mejor un adolescente maduro en el
sistema de justicia juvenil que uno inmaduro en el sistema penal de adultos; en
consecuencia,
b) la discusión debe girar en sentido contrario, no en torno a la reducción de la edad
penal sino sobre las posibilidades de ampliar el marco de protección de los derechos
de los jóvenes que cometen delitos.
Esta última cuestión justifica la necesidad de examinar la pertinencia del actual modelo
de adolescentes infractores de la ley penal y de avanzar en la construcción de un modelo
de garantismo radical que, en todo caso, haga que la diferencia entre el sistema penal de
adultos y el aplicable a los adolescentes, difieran porque este último tiene más garantías
que el primero y no al revés, como acontece ahora.

SEGUNDA PARTE
EVIDENCIAS

Capítulo 4.
Límites del modelo ecléctico de la Ley para el Tratamiento
de Menores Infractores de 1991*
Como ha sido planteado en la primera parte de este trabajo, la intervención de niños,
niñas y adolescentes en la comisión de delitos es un problema que se agrava por el
hecho de que, estando los jóvenes excluidos del Derecho Penal, los actos que cometen,
no obstante su importancia, quedan aparentemente impunes.
Aun cuando, como se ha dicho, no existen cifras confiables sobre la percepción de la
ciudadanía respecto de la delincuencia de los jóvenes, la frecuencia con la que se
discute la posibilidad de ampliación de la edad penal, da cuenta del estado de esta
preocupación.
En el capítulo tercero se ha hecho un análisis acerca de las falacias que con más
frecuencia se presentan como argumentos para sostener un límite entre la edad penal y
la inimputabilidad; de hecho, cabe comentar que la reforma al artículo 18 constitucional
que entró en vigor en marzo de 2006, que, entre otras cuestiones relevantes, pone el
rango de la edad penal entre los 12 y los 18 años de edad, resuelve formalmente en el
país el problema de la indeterminación que en este sentido se daba. Sin embargo, vale
la pena aclarar que, en la mayoría de los casos, los llamados a la disminución de la
mayoría de edad con fines penales no provienen de la doctrina, sino de legisladores y
gobernantes, lo cual hace de esta posibilidad una amenaza latente.1

*

El financiamiento para la realización de los estudios que dieron origen a este capítulo y el siguiente lo otorgó
al autor el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
1
Sin duda, es un logro la reforma constitucional al artículo 18 en lo que se refiere a la justicia de adolescentes,
y, de hecho, en acatamiento de la misma, los estados que bajaron sus límites de edad en el pasado a 16 y 17
años deben subirlos de nuevo a los 18. Sin embargo, el tema, como se expone en este capítulo y en el
siguiente, rebasa esa discusión. La paradoja es que, si la problemática de fondo que hoy se expresa en la
existencia de dos regimenes diferenciados, uno para adolescentes y otro para adultos, no es ampliamente
discutida hacia un sistema penal de garantías para adolescentes, la posibilidad de extensión del sistema penal
de adultos seguirá constituyendo una fuerte tentación para los partidarios de regímenes duros y seguirá siendo
una amenaza para la vigencia de los derechos de la infancia en México. Lo anterior es particularmente posible
si se considera que en los últimos años, la escena de discusión en torno al delito ha quedado inmersa en el
seno de modelos diseñados en función de la seguridad pública, más que de la seguridad jurídica. La posibilidad
de crear leyes excepcionales —como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada— o bien de modificar la
Constitución Federal, incluso en casos en los que se afectan garantías constitucionales, ha sido ya verificada
en el país, y mientras el contexto de riesgo referido al delito subsista, lo predecible es que estas medidas
excepcionales sigan teniendo cabida en México.
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Un sondeo en las notas de prensa que sobre los niños y adolescentes en conflicto con
leyes penales aparecieron entre junio de 2001 y julio de 2002 aporta evidencia en este
sentido. Del porcentaje total de notas periodísticas que sobre el tema aparecieron en los
principales diarios (53 notas)2, el 66 por ciento se refieren al debate en torno a la
posibilidad de reducir el límite superior de edad penal de los 18 a los 16 años (35 notas).
Aun cuando entre los argumentos que se manejan en el debate está el del aumento de la
participación de los jóvenes en la comisión de delitos, así como el del incremento de la
violencia en estos actos, es notorio que en el mismo periodo en el que la prensa se
ocupó de este asunto se registraron sólo algunas de estas notas, que representan el 16
por ciento, que reportan delitos cometidos por jóvenes. Por la naturaleza de estas notas,
así como por las fechas en las que aparecen y sus encabezados, no es posible afirmar
que haya sido la constatación del incremento en la delincuencia de jóvenes la que haya
servido de disparador del debate, sino al revés, es notorio que se trata de casos que
sirven a la prensa para ilustrar la pertinencia de la discusión (González, 2004).
Como se ha dicho, este debate no es nuevo; el problema de la edad penal surge como
un tema de discusión pública de modo recurrente de cuando en cuando. Pero los
términos en los que se plantea esta disyuntiva son, como se ha visto en el capítulo
tercero, equívocos. El trazo de una línea conceptual entre el delincuente adulto
imputable y responsable y el menor infractor inimputable e irresponsable ha dependido
de la determinación de una edad límite según la cual se define el tipo de respuesta que
el Estado debe instrumentar frente a quien comete un delito. Si la persona es legalmente
adulta y se le comprueba la comisión de un delito, se convierte en delincuente y en
consecuencia en sujeto del Derecho Penal; si no es penalmente mayor de edad, aun
cuando cometa un delito, su condición lo convierte en infractor y, consecuentemente, en
objeto de un Derecho especial. Esta es la condición que “saca” al adolescente, por así
decirlo, del Derecho Penal.
Mirada con detenimiento, tanto en el imaginario social, como en la perspectiva de los
actores políticos relacionados con el problema de la inseguridad, la cuestión relativa al
límite de la edad penal ha sido tematizada, por esta razón, como la posibilidad de evadir
la respuesta penal y de refugiarse en un Derecho especial que exculpa al responsable
de un delito generando impunidad. De ahí que, desde la perspectiva de quienes plantean
la necesidad de hacer más severa la política criminal, una medida en ese sentido radica
en la posibilidad de mover el límite de la edad hacia abajo, ampliando con ello el
espectro de las personas que serían sujetos de reproche penal. Esta medida supone, en
2

De este total, 9 notas las constituyeron reportajes, editoriales y referencias a conferencias.
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esa óptica, un endurecimiento de la respuesta del Estado frente a los jóvenes, tanto en
términos de amenaza, como de vivencia del castigo.
Planteada así, la discusión supone, simplemente, la ampliación de cualquiera de los
modelos de respuesta a las personas que cometen delitos en el sector de edad que se
encuentra entre los 16 y los 18 años: subir el límite implica extender el alcance de un
Derecho especial no punitivo a los jóvenes menores de 18 años; bajarlo significa
extender el alcance del Derecho Penal hasta quienes hayan cumplido los 16. No
obstante, quedan fuera de la discusión otras cuestiones que, en términos de la
necesidad de plantear una política eficiente en materia de niños y adolescentes en
conflicto con la ley penal, deben ser también discutidas, entre ellas, vale la pena
destacar al menos las siguientes:
 la pertinencia de mantener una jurisdicción penal para los adultos y una asistencial
para adolescentes;
 la relación de dependencia que existe entre el sistema de menores infractores y el
sistema penal de adultos; y,
 los límites de la ley vigente frente al marco constitucional de garantías.
El objetivo del presente capítulo es explorar, mediante la discusión en torno a estos
temas, el modo en el que se ha implementado la política criminal dirigida a adolescentes
en México desde la reforma de 1991. La idea es ofrecer evidencia a favor de la
necesidad de construir en el país una reforma radical hacia un efectivo sistema de
justicia penal para adolescentes.
La argumentación que aquí se ensaya es, por tanto, la siguiente. Se intenta demostrar:
1) que el actual modelo denominado garantista no lo es, sino sólo en ciertos aspectos
puramente formales, y que esa paradójica ausencia de garantismo está en función del
mantenimiento de dos ámbitos diferenciados entre adultos y menores y, en
consecuencia, de la tentación permanente de hacer de la edad penal el centro de la
discusión en la materia; 2) que la eficacia actual del sistema de menores infractores en la
captación de adolescentes que cometen delitos no es significativamente diferente de la
que presenta el sistema penal de adultos, con lo que se pretende dejar en claro que, al
menos en términos de su capacidad de institucionalización, los dos ámbitos son muy
similares; y, 3) que el actual sistema, a pesar de ser denominado garantista, presenta
límites claros frente al marco constitucional de garantías, límites que, de subsanarse,
aproximarían la justicia juvenil a un modelo penal especial, en el que el calificativo
especial supone que por la naturaleza esencialmente vulnerable de los derechos de la
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infancia, lo que se necesita son más y no menos garantías que en la jurisdicción penal
de adultos.

I. Identidad del modelo “garantista” de la ley de 1991 frente al modelo
tutelar de 1974
Como es evidente, la discusión sobre el límite de la edad penal ha significado la
simplificación del debate en torno a la necesidad de establecer una política pública capaz
de enfrentar el problema que para sí mismos, la sociedad y el Estado representan los
niños y adolescentes que entran en conflicto con leyes penales. Si bien es cierto que la
reflexión sobre el tema ha supuesto, en los últimos 15 años, un proceso de reforma que
se aprecia en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores del 24 de diciembre de
1991, así como en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 30 de
mayo de 2000, el problema de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal no
ha superado el ámbito estrecho de la disyuntiva que aquí ha sido presentada. Ello puede
apreciarse si se tiene en cuenta, como se ha dicho, la ausencia de un debate de fondo
sobre la validez de estos modelos frente al marco Constitucional de Garantías.
En la medida en la que la discusión no trascienda hacia este último punto, la atención de
la delincuencia juvenil tendrá que seguir anclada en las limitadas posibilidades de
argumentación que ofrecen dos modelos que con facilidad son tematizados, o bien como
compasivo o como represivo según corresponda juzgarlos (García Méndez, op.cit.).
Sin embargo, no puede negarse que el proceso de la reforma y el desarrollo del debate
teórico dado desde entonces a la fecha entre los especialistas, muestra el surgimiento de
actitudes que han reforzado la argumentación sobre los límites que frente a una posición
de efectivo garantismo presenta la Ley de 1991. Precisamente, frente a esos límites, es
que la pretensión de garantismo de dicha ley se revela, más bien, apenas como una
propuesta ecléctica.
Como se aprecia en el cuadro 1, las ventajas que supuso el modelo ecléctico frente al
tutelar se desdibujan cuando se compara a ambos con un modelo radical de garantías.
Sobre las características de éste último modelo se insistirá más adelante; por ahora
basta con demostrar que la distinción entre el tutelarismo y el eclecticismo de la Ley
Federal de 1991 es apenas de grado y que, no obstante el avance que ésta última
representa respecto de la primera, se conserva, como telón de fondo en ambos modelos,
la necesidad de un derecho especial de carácter tutelar para atender los problemas de
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delincuencia cometidos por niños y adolescentes, lo que, en consecuencia, supone la
certeza sobre:
 la irresponsabilidad plena de niños y adolescentes;
 el carácter no penal y, por ende, no determinado de las medidas que deben
imponerse a los adolescentes que infringen las leyes penales;
 el valor predominante de una concepción asistencial sobre una concepción de apego
irrestricto al marco constitucional de garantías penales y procesales;
 el valor referencial de la defensa en un modelo predominantemente asistencial; y,
 el valor predominante del juicio de “peligrosidad” sobre el juicio de culpabilidad.
Es claro que la reforma de 1991 no problematizó la naturaleza del modelo asistencial de
1974, de modo que, en el fondo, conserva la concepción de quien se encuentra por
debajo del límite de edad penal como menor y como objeto de una actitud que lo protege
del Derecho Penal. Sus características le aproximan mucho más al modelo tutelar que al
garantista, lo que deja claro el resultado, por así decir, gatopardista de la ley vigente.
Lo anterior refuerza la hipótesis de que la atención privilegiada sobre el tema de la edad
penal y la continua tentación a reducirla está en función del sostenimiento de un modelo
de atención de la delincuencia juvenil que —tutelar o ecléctico— sigue siendo
fundamentalmente asistencial. A su vez, cerrando el círculo vicioso, el aparente
convencimiento en torno a una aparente benevolencia de los modelos asistenciales
frente a una también aparente represividad de los modelos penales, aviva la discusión
sobre el límite de edad, manteniéndola en efecto, como un regulador de la intensidad del
castigo de probado valor como capital político en las circunstancias adecuadas.
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Cuadro 1. Modelos de respuesta estatal frente a la delincuencia de
adolescentes en México
Criterios de
comparación
Concepción del
sistema
Concepción del
infractor
Concepción del
delito
Criterio de
intervención
estatal
Concepción del
castigo
Duración de las
sanciones

Modelo Tutelar
(inspirado en la reforma de
1974)
Asistencial

Inimputable e irresponsable

Modelo Ecléctico
(inspirado en la reforma de
1991)
Predominantemente asistencial
con elementos formalmente
garantistas
Inimputable e irresponsable

No hay delito sino una línea
que va del estado de peligro
a las faltas administrativas
Basta con acreditar estado
de peligro

No hay delito sino faltas
administrativas que en los
adultos constituyen delitos
Comisión de faltas que en los
adultos constituyen delitos

No se aplican penas sino
medidas de seguridad
Indeterminada

Derecho a la
defensa

No hay derecho a la defensa

Mecanismo para
justificar la
intervención
estatal
Mecanismo para
validar la
imposición de la
sanción
Papel que juega
el límite de la
edad penal

Evaluación de la
personalidad y del estado de
peligro

No se aplican penas sino
medidas de seguridad
Determinada con base en
límites máximos no
proporcionales a la falta
cometida
Derecho a la defensa destinado
a la verificación de la comisión
de la falta imputada (modelo
procesal inquisitorial)
Sujeción a un procedimiento
formal para establecer la
comisión de la falta

Resolución del comité
técnico sobre la peligrosidad
o estado de peligro del
adolescente
Constituye un criterio para
decidir la sujeción al sistema
tutelar o al sistema penal

Resolución de un Consejero
sobre la base de la evaluación
de personalidad del comité
técnico
Constituye un criterio para
decidir la sujeción al sistema de
menores o al sistema penal

Relación con el
sistema penal

Absoluta independencia

Absoluta independencia

Modelo de garantías

Sistema de responsabilidad penal
sujeto al régimen constitucional de
garantías
Inimputable pero sujeto de
responsabilidad penal limitada
Se remite a los delitos tipificados en el
Código Penal
Violación al Código Penal

Se aplican sanciones penales con
base en el principio de subsidiariedad
Determinada con base en los
principios de proporcionalidad
abstracta y concreta
Derecho a la defensa con respeto a
los principios de no autoincriminación,
de contradicción y de refutación de
pruebas (modelo procesal acusatorio)
Juicio de garantías

Sentencia de un Juez obtenida por
medio de un juicio con base en los
principios de terceridad, prueba y
fidelidad a la verdad procesal
Constituye una garantía de respeto a
los derechos de los adolescentes
reconocidos por la Constitución y por
los diversos instrumentos
internacionales de protección de esos
derechos
Identidad y conexividad con límites
fundados en el principio de
responsabilidad limitada y en la
intensidad diferenciada de las penas

II. La política criminal de adolescentes en la capital de la República
y en el ámbito federal
Como se ha insistido, el argumento a favor de la disminución de la edad penal suele
echar mano de una percepción más o menos generalizada acerca de la laxitud del
modelo de menores infractores respecto del sistema penal de adultos, sin tener en
cuenta a qué sector de la población realmente se dirigiría esta reforma. Plantear esta
medida, en abstracto, puede resultar profundamente inconveniente por
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desproporcionada; no debe perderse de vista que en términos reales, una medida como
esa significa que adolescentes vayan a compurgar penas a instituciones de adultos.
Una ponderación de la afectación que tendría la disminución de la edad penal puede
hacerse tomando como ejemplo el caso del Distrito Federal. Las razones para utilizar
este ejemplo tienen que ver con que la capital de la República es en donde se concentra
el mayor número de adolescentes sujetos a medidas, y con que, al ser el Consejo de
Menores del Distrito Federal un órgano federal, allí se registran también los datos
relacionados con delitos de ese fuero. Con esa finalidad, se analiza enseguida la
información que en los últimos 11 años ha reportado el Consejo de Menores del Distrito
Federal.
Los datos crudos, referidos a la población de adolescentes sujetos a medidas según
sexo, edad y tipo de delito, se transformaron en tasas por cada 10 mil habitantes; en
todos los casos se utilizó como parámetro demográfico la cantidad de población
registrada a la mitad del año para cada grupo etario en el Distrito Federal, de modo
diferenciado entre los 11 y los 17 años y de modo indiferenciado de los 18 en adelante.3
Desde luego, cabe hacer una consideración general previa: las cifras que aquí se
presentan no reflejan la fenomenología de la delincuencia asociada con adolescentes;
por ahora, los datos que permitirían valorarla son incognoscibles, dada la ausencia de
encuestas de victimización que detecten este fenómeno. Por lo demás, el interés que
aquí se persigue es el de conocer cuántos adolescentes han sido sujetos a medidas,
cuáles son sus características de género y edad y por qué delitos están en esa situación.
Lo que esta descripción ofrece es, como se verá, una ponderación del sector en el que
se está enfocando la política criminal de adolescentes con la finalidad de evaluar las
consecuencias de una disminución de la edad penal en el escenario actual de
convivencia de un modelo punitivo para adultos y otro asistencial para menores. Los
resultados se muestran a continuación.
III. La política criminal contra adolescentes infractores de leyes penales
en relación con la de adultos. Tasas de sanción en el Distrito Federal
La gráfica 1 muestra la tasa total de adolescentes que se encuentran sujetos a alguna
medida de seguridad en el Consejo de Menores del Distrito Federal. La información de la
gráfica es anual y, como puede observarse, la población sujeta a medida se ha

3

Todos los datos relacionados con la población fueron obtenidos en la página del Consejo Nacional de
Población, ubicada en www.conapo.gob.mx.
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incrementado, más allá del promedio, a partir del año 2000. La tasa de sujeción a
medidas pasó de 14 jóvenes por cada 10 mil habitantes entre los 11 y los 7 años en
1994 a un poco más del doble en 2004, donde alcanzó la cifra de 30 sobre 10 mil. Cabe
hacer notar que esta última cifra es menor que el máximo histórico de la serie, registrado
en 2003, cuando la tasa de adolescentes sujetos a medida fue 33.
Aun cuando el incremento en la última década fue de un poco más del 100 por ciento, si
se considera la presencia de valores extremos en ambos lados de la gráfica, resulta
mejor tomar como referencia el promedio, que es de 24 adolescentes por cada 10 mil
personas de su edad; así, la desviación respecto del promedio en los últimos cuatro años
ha sido de 6 puntos, lo que representa un incremento del 20 por ciento.
Gráfica 1. Adolescentes sujetos a medida en el Consejo de Menores del D.F.
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Con la finalidad de tener un parámetro que permita valorar mejor qué significa este
incremento, es posible considerar como referente la población de adultos que fue
sentenciada por haber cometido un delito en el Distrito Federal. La idea es obtener una
proporción que indique si ha ocurrido o no un incremento significativo en el número de
adolescentes sujetos a medida respecto del número de adultos sentenciados a una
pena.4

4

Los datos de sentenciados por delitos cometidos en el Distrito Federal fueron obtenidos del texto Estadísticas
Judiciales en Materia Penal. Cuaderno 12. México: INEGI, 2004. En esa publicación están disponibles las series
entre 1998 y 2003, razón por la cual la comparación inicia en ese año. Los datos correspondientes a 2004 se
obtuvieron en la página web de INEGI, en la liga correspondiente a sentenciados por entidad federativa del
2004. Cfr: www.inegi,gob.mx
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La gráfica 2 muestra la comparación entre el número absoluto de adolescentes y de
adultos sancionados y, como se puede apreciar, la distancia es notable. Si se divide el
número de adultos sentenciados entre el de adolescentes sujetos a medida, se obtiene
la proporción entre ambos: como se ve en la gráfica 3, dicha proporción es de 1 a 6 en
promedio en los últimos siete años y sólo en 2003 la proporción de adolescentes
aumentó de 1 a 5. Esta información nos permite saber que a pesar de las variaciones en
la tasa de adolescentes sujetos a medida, la política de aplicación de medidas en
relación con la imposición de penas a adultos se ha mantenido constante.

Gr á f i c a 2 . C o m p a r a t i v o d e sa nc i o ne s e nt r e a d ol e sc e n t e s y a d ul t os
( v a l o r e s a bso l u t o s)
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Gráfica 3. Proporción entre adolescentes y adultos sancionados
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Hasta este punto, la información nos deja ver que la aplicación de medidas a
adolescentes se ha incrementado más del 100 por ciento en la última década, que,
respecto al promedio de la serie, ese incremento es del 20 por ciento en los últimos
cuatro años, y que, sin embargo, en relación con los adultos sentenciados, la proporción
no ha variado en siete años.
Si, por otro lado, con la finalidad de saber qué significan estos datos en relación con los
grupos de edad a los que están referidos, se comparan las tasas de sanción/aplicación
de medidas entre adolescentes y adultos, se obtiene la gráfica 4.
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Gráfica 4. Comparativo de sanciones/medidas a adultos y adolescentes
(tasas x 10, 000 hab.)
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Como puede observarse, la tasa de ambos registros es muy próxima y de hecho, desde
el 2000, la distancia no es mayor de tres puntos porcentuales; más aún, en 2003, la tasa
de adolescentes superó a la de adultos en 2 por ciento.
Con base en los datos aportados por las gráficas 1 a 4 podemos arribar a una primera
conclusión importante: la política criminal dirigida a adolescentes no ha sido
sustancialmente diferente a la dirigida a los adultos, o por lo menos han dado resultados
muy similares.
De ahí que pueda afirmarse que no se persigue mucho más a los adultos que a los
adolescentes y, por lo menos a juzgar por los datos oficiales, que la probabilidad de ser
institucionalizado cuando formalmente se ha cometido un delito es muy similar, sin
importar si se es adulto o adolescente.
Las cifras oficiales, por tanto, desmienten la idea de que, al menos en términos de la
frecuencia con la que se aplica una sanción, el ámbito destinado a los menores
infractores sea más benévolo que la jurisdicción penal de adultos.
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IV. Selectividad del control institucional: género y edad en la aplicación
de medidas a adolescentes en el Distrito Federal
La frecuencia con la que se sanciona a hombres y mujeres, así como la edad a la que se
les aplica la sanción, constituyen indicadores de la selectividad del sistema de “justicia
de menores”. Cabe afirmar que no se trata de una valoración cualitativa sino, más bien,
de una ponderación cuantitativa que permite conocer la frecuencia con la que el sistema
sanciona a personas de sexo masculino respecto de las de sexo femenino y a qué
edades lo hace. Las gráficas 5 y 6 presentan la tasa de adolescentes sancionados según
esta variable; la primera, indica los valores para los varones y, la segunda, para las
mujeres.
Lo primero que llama la atención es la similitud de la gráfica 5 con la gráfica 1, lo que
demuestra que la cantidad total de sujeciones a medidas está determinada
fundamentalmente por las aplicadas a los hombres. Enseguida, destaca que la tasa de
sujeción a medidas aplicadas a hombres ha venido en aumento desde 1994, y en el
2004 se colocó 9 puntos arriba del promedio, que para toda la serie se ubica en 43 por
10 mil. Como se ve, también en esta gráfica es notorio que el máximo histórico está en el
registro de 2003, cuando la tasa que se analiza alcanzó una magnitud de 60, es decir, 17
puntos porcentuales por encima de la media.
Gráfica 5. Ingresos al Consejo de Menores
(varones tasa x 10,000 hab.)
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Por su parte, la tasa de sujeción a medidas aplicadas a mujeres prácticamente no ha
registrado incrementos; en la mayoría de los casos se ha mantenido igual o menor que el
promedio. El único registro sobresaliente es el de 1997 cuando la tasa se elevó a seis
por cada 10 mil adolescentes mujeres sancionadas. Como se ve en la gráfica, se trata de
una tasa realmente baja que ha permanecido sin cambios significativos.

Gráfica 6. Ingresos al Consejo de Menores (mujeres, tasa x 10,000 hab.)
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Esta aseveración se hace más clara si se comparan las tasas de sujeción a medida entre
hombres y mujeres. La gráfica 7 muestra la distancia entre unos y otras; de acuerdo con
los datos, en promedio, la proporción en los últimos 11 años ha sido de 1:9, lo que
significa que, por cada adolescente mujer, el Consejo de Menores ha sancionado a 9
varones. Nuevamente, como se observa en la gráfica 8, entre 2002 y 2004 la proporción
aumenta a favor de los hombres pues es, en los primeros dos años, de 1:12, y, en el
último, de 1:11.
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Gráfica 7. Comparativo hombres y mujeres
(tasas x 10,000 hab.)
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Gráfica 8. Proporción entre hombres y mujeres
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En lo que se refiere a la edad, la gráfica 9 muestra la composición del total de
adolescentes sancionados en relación con esta variable. Como puede observarse, la
aplicación de medidas recae mayoritariamente en los jóvenes de entre 15 y 17 años. Si
se trasladan estos datos a una gráfica de barras de 100 por ciento se puede verificar
que, en efecto, tanto los adolescentes de 11 a 13 años, así como los de 18, no suponen
grupos significativos, pues representan porcentajes menores al cinco por ciento. De los
14 en adelante, estos porcentajes se incrementan y, como se ve en el propio gráfico, la
mayoría la constituye siempre el grupo de quienes tienen 17 años (ver gráfica 10).

Gráfica 9. Ingresos totales por edad
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Grafica 10. Proporción de sujeción a medidas según edad
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La selectividad del sistema se dirige, por tanto, de modo prioritario a varones, en
especial a quienes tienen entre 14 y 17 años.
V. Delitos por los que se sancionó a los adolescentes sujetos a medida
en el Consejo de Menores del Distrito Federal
La frecuencia de registro en los comportamientos que han dado lugar a las medidas
aplicadas a los adolescentes permite observar otro ángulo de la selectividad del sistema,
es decir, posibilita conocer cuáles han sido los comportamientos que con mayor
asiduidad son captados. Sobre este punto, la gráfica 11 no deja duda respecto de que la
mayoría de los delitos captados se refieren a robos simples, robos con violencia y
tentativa de robo. En términos generales, ello concuerda también con los delitos que
capta de modo predominante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Aunque no se trata de cifras comparables, pues una se refiere a jóvenes ya sancionados
y la otra a presuntos delincuentes, la relación es relevante si se tiene en cuenta que es el
Ministerio Público la institución que capta a los presuntos responsables de la comisión de
delitos en la capital del país. Una vez que el agente del Ministerio Público verifica que se
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trata de una persona menor de edad, lo remite al Consejo de Menores, pero esto suele
ocurrir una vez que han sido actuadas ya una serie de diligencias que, aportadas
también al Consejo, constituyen, en los términos de la ley vigente, prueba plena ante el
Consejero, lo que significa, en términos prácticos, que cada remisión terminará en la
aplicación de una medida.
Sin que la relación pueda probarse indubitablemente, es razonable suponer que el tipo
de delitos que llegan a conocimiento del Consejo de Menores sea muy similar al captado
por el Ministerio Público del Distrito Federal, por lo menos en lo que se refiere a los
delitos del fuero común.
Gráfica 11. Tasas de institucionalización según delito
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Sólo para ilustrar este argumento, la gráfica 12 muestra cómo la mayoría de las
denuncias recibidas por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal son, en efecto,
robos seguidos por lesiones y con registros muy bajos, homicidio y violación. La similitud
con la gráfica 11 es notoria, donde, en ese mismo orden, se presentan como
mayoritarios los robos, seguidos de las lesiones y con registros muy bajos, el homicidio y
la violación.
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Gráfica 12. Denuncias registradas ante la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal
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Para tener una idea más próxima de la fenomenología de la imposición de medidas, en
relación con los delitos por los que son sancionados los adolescentes, es posible dividir
los registros en cuatro grupos: delitos patrimoniales (gráfica 13), delitos violentos (gráfica
15), delitos sexuales (gráfica 16) y delitos que pueden estar relacionados con
delincuencia organizada (gráfica 17).
En lo que se refiere a los delitos patrimoniales, la gráfica muestra el predominio del robo
calificado sobre el robo simple y la tentativa. La proporción entre el robo calificado y el
robo simple se duplicó entre 1994 (1:3) y el 2001 (1:6) y luego casi se quintuplicó para el
2004 (1:14), en relación con la de 10 años antes (ver gráfica 14).
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Gráfica 13. Delitos patrimoniales
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Gráfica 14. Proporción entre robo calificado y robo simple
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Entre los delitos violentos pueden considerarse el homicidio y las lesiones, tanto simples
como calificadas. Como se ve en la gráfica 15, la institucionalización de adolescentes por
estos delitos presenta tasas muy bajas. El mayor registro desde 1994 se presentó en
1995, cuando menos de tres adolescentes por cada 10 mil fueron sancionados por haber
cometido lesiones calificadas. En promedio, todos los delitos registran tasas de alrededor
del uno por 10 mil a lo largo de la década.

Gráfica 15. Delitos violentos
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Una situación similar se registra en lo que se refiere a delitos sexuales, entre los que se
incluyen la violación, la tentativa de violación y el abuso sexual, donde las tasas de
sujeción a medidas son menores a dos por 10 mil (ver gráfica 16).
Gráfica 16. Delitos sexuales
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Y lo mismo ocurre respecto a la institucionalización por delitos como privación ilegal de la
libertad y delitos contra la salud, donde las tasas apenas superan el uno por 10 mil,
como se ve en la gráfica 17. Este último dato es interesante, pues da cuenta de
comportamientos que suelen cometerse en bandas organizadas para delinquir.
Aunque esto no necesariamente es cierto —lo que significa que este no es un indicador
válido de la participación de adolescentes en la delincuencia organizada—, si se
presumiera que todos los casos captados correspondieran en efecto al crimen
organizado, y bajo la hipótesis de que son las procuradurías de justicia —en este caso la
Procuraduría General de la República (PGR)— las que captan los casos para, si se trata
de menores de edad, enviarlos después al Consejo de Menores del Distrito Federal, la
tasa de institucionalización de adolescentes por estos delitos tendría que ser un reflejo
de aquéllos casos en los que, habiendo hecho la PGR la investigación o recibido la
denuncia, se hubieren detenido a menores de edad.
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De ser válido este razonamiento, lo que sí puede hipotetizarse es que la captación de
adolescentes en la investigación y/o denuncia de delitos realizados por bandas de
crimen organizado es notoriamente baja.

Gráfica 17. Delincuencia organizada
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Aunque no de modo contundente, la información presentada es evidencia de que la
institucionalización de adolescentes es un reflejo de la captación que realizan las
procuradurías de justicia para adultos, tanto en el fuero común como en el federal. Para
decirlo de otro modo, del total de los delitos investigados o denunciados en el Distrito
Federal, el Ministerio Público en ambos fueros filtra a los adolescentes, de modo que el
Consejo de Menores del Distrito Federal es el recipiente final de esa filtración.
De ahí que la mayoría de los delitos por los que han sido sujetos a medidas los
adolescentes constituyan conductas consideradas relevantes para la política criminal:
robos, lesiones, homicidios, violaciones y secuestros.
Por esta razón, es importante hacer una valoración de la población que se afectaría en el
caso de un descenso en el límite de la edad penal, desde los 18 a los 16 años. La gráfica
18 muestra la proporción de edades cuando éstas son agrupadas en dos categorías: de
11 a 15, y de 16 a 18 años de edad.
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Gráfica 18. Proporción por grupos de edad
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Como se ve en la gráfica, los porcentajes de adolescentes mayores de 16 años están
por arriba del 60 por ciento en el mejor de los casos (1994), y en los últimos dos años
representan más del 70 por ciento. Si se realiza esta consideración teniendo en cuenta el
sexo, puede verse que las proporciones son muy similares. En el caso de los varones, el
mínimo es de 66.1 por ciento en 1999, mientras que en 2003, tres de cada cuatro
adolescentes caía en ese grupo de edad (ver gráfica 19). Para el caso de las mujeres
(gráfica 21) salvo en 1994, cuando se registra el mínimo de la serie (28.3 por ciento) los
porcentajes fluctúan entre el 54.5 por ciento (1996) y el 68.8 por ciento en 2002.
Tomando en cuenta las proporciones registradas para el 2004, si entonces se hubiera
decidido bajar la edad a los 16 años, el Estado mexicano habría enviado a prisiones para
adultos a 2,286 jóvenes de entre los 16 y los 18 años (el 72.4 por ciento de la población
actual de adolescentes sujetos a medidas), de los cuales, 166 habrían ido a prisiones
femeniles y 2,121 estarían internos en penitenciarias para varones.
Lo que esto habría significado en términos vivenciales para estos adolescentes hay que
pensarlo en función del hacinamiento, la corrupción, los mercados ilegales, la
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prostitución, las carencias y los abusos que son cotidianos en los reclusorios de adultos,
pero, en especial, en términos de las penas que estarían compurgando que,
dependiendo del fuero y de la gravedad de los delitos por los que la mayoría habrían
sido condenados —robos calificados, lesiones calificadas, homicidios, violaciones,
privaciones de la libertad y delitos contra la salud, como se ha visto— rebasarían, sin
duda, los cinco años que, como máximo, prevé la ley de menores infractores de 1991
para los casos más graves y podrían llegar, de hecho, hasta los 60.
Esta exploración permite afirmar que, en tanto que la justicia de menores infractores está
ligada a la persecución de delitos de adultos, la eficiencia de la primera depende más
bien de lo que se haga en las procuradurías de adultos. No está claro, desde luego, que
la capacidad de captación influya en la decisión de cometer un delito, como tampoco lo
está que lo haga la pena que señalan los códigos penales.1
De lo anterior, se siguen dos consecuencias importantes: la primera, que la captación de
adolescentes sería, en un régimen de edad penal disminuida, la misma o
extremadamente similar a la que hoy capta el Consejo de Menores; la segunda, que
dado que es la captación lo que determina los niveles de institucionalización, trátese de
adultos o de adolescentes, resulta ingenuo pensar que la extensión del sistema penal a
los adolescentes de 16 años tendrá un efecto disuasor efectivo. El costo de la extensión
del sistema penal puede resultar, por el contrario, en el agravamiento de las condiciones
de vida de los adolescentes institucionalizados y, con un elevado grado de certeza, en el
afianzamiento de una futura carrera criminal.
VI. La justicia de “menores infractores” y el marco constitucional
de garantías
Si, como se ha visto hasta ahora, el tema de la respuesta estatal frente a la delincuencia
de niños y adolescentes ha sido enfocada erróneamente, un problema aún más
relevante se presenta cuando se confronta el fondo que subyace a los modelos vigentes
en el país frente a la protección de las garantías.

1

De hecho, según lo afirman las corrientes criminológicas más actuales, es la combinación de oportunidad,
presencia de una víctima potencial y del propio ofensor, más que la magnitud del castigo, lo que determina la
percepción de probabilidades de ser arrestado (para una valoración crítica de estas propuestas véase Sozzo,
2000 y Young, 2002). Aunque siempre es probable que el conocimiento de que determinados comportamientos
pueden derivar en penas muy severas, la hipótesis de la llamada tríada delictiva aporta datos
sensoperceptuales concretos, frente a los efectos, más bien abstractos, de la prevención general negativa
asociada a la amenaza del sistema penal.
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La literatura sobre este punto es abundante. Pero, con la finalidad de realizar un ejercicio
empírico que ilustre esta cuestión, es posible comparar alguno de los modelos vigentes
con las garantías constitucionales y los principios que les dan contenido. Para efectos
del ejercicio, habría que considerar un supuesto inicial: es necesario concebir la
respuesta del Estado a partir de sus efectos reales y no de sus pretensiones político—
criminales, pues ello permite, en efecto, la comparación.
Lo anterior supone reconocer el carácter eufemístico del lenguaje tutelar de modo que,
dado sus efectos reales sobre las personas, conceptos como el de medida o infracción
puedan equipararse a pena y delito. De hecho, no obstante que se hable de infracciones,
el criterio que las define es el delito en los adultos, y a pesar de tratarse de medidas,
alude igualmente a mecanismos de coacción que, en el más grave de los casos,
implican la privación de la libertad. Sobre la base de este supuesto, basta con
seleccionar, para la comparación, el modelo ecléctico de la Ley de 1991, en el entendido
de que, por mayoría de razón, lo que es aplicable a éste último lo es en mayor medida al
modelo tutelar de la Ley de 1994.
Teniendo en cuenta las apreciaciones recién hechas, es necesario seleccionar, como
criterios de comparación, aquellos en los que el conflicto o concordancia con el orden
constitucional es más evidente:
a) el criterio que legitima la intervención del Estado, afectado por el principio de
legalidad y garantizado por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la
República;2
b) el procedimiento para la imposición de sanciones, afectado por los principios de
jurisdiccionalidad, de acusación, de carga de la prueba y de contradicción,
garantizados por los artículos 14, 20 y 21 de la propia Constitución; y,
c) la duración de la sanción, afectada por los principios de legalidad, de retributibidad
y su corolario, el principio de proporcionalidad, garantizado en términos generales
por el artículo 22 constitucional.
El cuadro 2 resume esta comparación. Como puede apreciarse, respecto del primer
criterio, el referido a la legitimidad de la intervención estatal, el modelo ecléctico propone
que el Estado está legitimado para actuar cuando una persona menor de 18 años
comete una infracción que, en el caso de los adultos, constituiría un delito (artículo 1 de
la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores de 1991), es decir, que para definir el
criterio de intervención se utiliza subsidiariamente el Código Penal Federal. Siguiendo
2

Sobre los principios y su relación intrasistemática con los fines del Derecho Penal, Cfr. L. Ferrajoli, op.cit.
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este criterio, los niños y adolescentes pueden ser, en principio, sujetos de medidas
disciplinarias por la comisión de cualquier conducta tipificada en el Código Penal.
Aunque en sentido estricto ello supone el respeto del principio de legalidad y, por tanto,
el apego a los artículos 14 y 16 de la Constitución, en la medida en la que no hay certeza
jurídica respecto del tipo de actos que están prohibidos, permanece el problema relativo
a la consideración de inimputabilidad e irresponsabilidad de los adolescentes; ello
implica una violación al principio de retributividad, que supone que, a toda falta penal se
sigue una pena, y al de culpabilidad, que define la pena en razón de la responsabilidad
por el acto cometido, con lo que el principio de legalidad queda apenas como un
referente instrumental para la intervención.
Lo anterior se aprecia mejor si se compara la propuesta de un régimen de garantías,
pues, como en el caso de los adultos, la intervención es legítima sólo cuando la conducta
prohibida está prevista en un Código Penal, basado en los principios y garantías del
Derecho Penal, pero elaborado teniendo en cuenta criterios que proponen una
responsabilidad limitada en los adolescentes. La seguridad jurídica se afianza porque la
validez de los principios de retributividad y de culpabilidad suponen, a su vez, la
activación de todo el sistema de garantías procesales, con lo que el sujeto de un
Derecho Penal de adolescentes lo es también, de modo automático, de todas las
garantías que de él se desprenden.
En lo que se refiere al procedimiento para imponer las sanciones, el modelo ecléctico
supone una vía doble: por una parte, plantea un procedimiento para establecer la
sujeción al procedimiento, etapa en la cual tiene lugar la defensa del joven inculpado y
que finaliza con la resolución inicial que es en la que un consejero decide, con base en
ese procedimiento previo, si se cumple o no con el supuesto que legitima la intervención
(artículo 36 de la ley de 1991). Por otro lado, y una vez cumplido este supuesto, un
Comité Técnico realiza un diagnóstico (Ibid., artículo 51) que servirá de base a la
determinación de las medidas a cargo del Consejero Unitario (Ibid., artículo 59, fracción
V). Esto supone que, aunque la medida se sigue a la comprobación de la comisión de
una infracción, la determinación de la misma no depende del hecho cometido sino de la
evaluación del Comité Técnico.
Ello crea problemas importantes porque, teóricamente es posible que dos jóvenes con
circunstancias personales diferentes, pero que cometieron la misma infracción, sean
sancionados con medidas diferentes, pues estas dependen del dictamen técnico y no de
la infracción. Naturalmente esta situación afecta el principio de proporcionalidad y el
derecho de acto protegido por el principio de culpabilidad.

Evidencias

También se afectan los principios de defensa y de jurisdiccionalidad. El primero porque
el criterio que se toma en cuenta para decidir la medida no es judiciable y por lo tanto
tampoco es objeto de contradicción; el segundo porque la autoridad que determina la
medida no es una autoridad jurisdiccional, sino una autoridad administrativa con
funciones jurisdiccionales, lo cual viola también la garantía orgánica de unidad de la
jurisdicción.
El modelo de garantías, por su parte, no presenta este problema porque basa el
procedimiento para imponer sanciones en los principios de proporcionalidad, de
jurisdiccionalidad, de acusación, de carga de la prueba y de contradicción, garantizados
por los artículos 14, 20 y 21 de la Constitución. Por otra parte, a diferencia del Sistema
Penal de adultos, admite penas atenuadas en consideración a la vulnerabilidad de los
derechos de la infancia.
Finalmente, respecto de la duración de las sanciones, el modelo ecléctico considera
límites que son funcionales al tratamiento (Ibid., artículo 119). Ello se traduce en
incertidumbre jurídica respecto del tipo y la intensidad de la sanción que corresponde a
cada acto tipificado en el Código Penal —instrumento de aplicación supletoria, como se
ha visto, para legitimar la intervención del Consejo de menores— pues, a juicio del
Comité Técnico, una medida en internamiento motivada en origen por un delito de
gravedad menor, puede durar hasta cinco años.
Esta situación viola el principio de proporcionalidad porque la duración de la medida no
es equiparable al daño ocasionado; viola también el principio de retributividad y, con ello,
la protección integral de las garantías, pues al no seguirse una pena a la comisión de
delito, sino un tratamiento, se excluye la posibilidad de sujetar la acción de la autoridad al
marco constitucional que regula la aplicación de penas.
Según ha sido expuesto en este capítulo, los límites que presenta el modelo ecléctico
representativo de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores de 1991, son
absolutamente relevantes si de lo que se trata es de desarrollar una concepción de
protección integral de los niños y los adolescentes, aun en el campo penal. El problema
principal se deriva de que, no obstante haber sido considerado como un paso hacia el
garantismo respecto del modelo tutelar de 1974, este modelo continúa anclado en una
concepción que minoriza al joven con la consecuente supresión de derechos y garantías,
con base en la idea de que, dada su condición, debe quedar exento de responsabilidad.
Sin embargo, como se ha intentado mostrar, justamente es esta concepción la que se
coloca a la base de una circunstancia de incertidumbre jurídica para adolescentes, que
no solo no protege sino que aumenta la vulnerabilidad de sus derechos. De hecho, como
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se ha visto, en el contexto de una considerable preocupación por el aumento de la
inseguridad, este modelo produce:

Cuadro 2. Concordancia de los modelos ecléctico y garantista con el
marco constitucional de garantías
Criterio de
comparación

Modelo

Característica

Adhesión al principio de
legalidad, pero violación de los
principios de retributividad y de
culpabilidad al insistir en la
inimputabilidad de los
adolescentes infractores de la
ley penal
Respeto pleno del principio de
legalidad, del principio de
responsabilidad limitada y del
principio de culpabilidad

Modelo ecléctico

Comisión de faltas que en
los adultos son delitos

Modelo de garantías

Comisión de delitos
dolosos en el Código Penal
de Adultos

Modelo ecléctico

La dicta una autoridad no
jurisdiccional mediante la
combinación de un
procedimiento jurídico y de
una evaluación técnica con
predominio de ésta última a
la hora de dictar la medida

Inseguridad jurídica que viola
los principios de defensa y de
jurisdiccionalidad en la medida
en la que el dictamen se basa
en criterios no judiciables

Modelo de garantías

Procedimiento acusatorio

Respeto pleno de las garantías
de los artículos 14, 20 y 21
constitucionales

Criterio de
intervención estatal

Procedimiento para
la imposición de
sanciones

Concordancia con las
garantías penales

Modelo ecléctico

Determinada con límites
funcionales al tratamiento

Modelo de garantías

Determinada en proporción
al delito

Duración de la
sanción

Inseguridad jurídica con
respecto al momento en el que
debe extinguirse la medida.
Violación al principio de
proporcionalidad
Individualización judicial de la
duración de la pena de acuerdo
a un código. Respeto de los
principios de legalidad y de
proporcionalidad

Evidencias

1) la idea de que el derecho de menores es benévolo y proteccionista respecto del
Derecho Penal de adultos; en consecuencia,
2) la idea de que su existencia supone un ámbito que permite sustraer a los jóvenes de
su responsabilidad en la comisión de delitos; por tanto,
3) la tentación a hacer del límite de la edad penal una amenaza constante de
ampliación del castigo y de la reducción de la oportunidad para sustraerse a él;
enseguida,
4) la focalización del debate en este aspecto y la simplificación del problema de la
delincuencia asociada a niños y adolescentes.
A su vez, esta simplificación obvia los siguientes aspectos:
1) la posibilidad de estudiar detenidamente la fenomenología de la institucionalización
de adolescentes que cometen delitos; en consecuencia,
2) la oportunidad para el diseño de políticas públicas que superen la discusión sobre la
edad penal y que pongan en marcha programas efectivos de prevención dirigidos a
la atención de problemas específicos; y,
3) la evaluación de los modelos de atención a la delincuencia de adolescentes con
base en su justificación respecto del respeto a las garantías penales y a la propia
Constitución; y, en ese sentido,
4) la conveniencia de plantear desprejuiciadamente una discusión en torno a un
Derecho Penal de adolescentes, en especial respecto del de adultos por los delitos
en él tipificados, por la intensidad de las sanciones y por tener aún más garantías
sustantivas y procesales destinadas a la protección de los derechos y garantías.
Seguramente, esta aproximación no agota las razones que fundan la pertinencia de
todas las observaciones que aquí han sido anotadas, sin embargo, su objetivo ha sido
plantear, con una perspectiva analítica, cuestiones centrales en el debate actual sobre
los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, así como algunos de los principales
argumentos para su análisis.
Esta discusión se torna absolutamente necesaria en la medida en la que, como aquí se
sugiere, con la intención de proteger a los niños, la ley vigente representa una serie de
condiciones que afectan sus derechos. De ahí que sea del todo relevante profundizar la
discusión y llevar el debate al fondo de la cuestión, de lo contrario, como afirma García
Méndez (2000), el problema de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal no
superará el actual maniqueísmo que divide superficialmente la opinión entre quienes los
consideran ángeles y quienes los aprecian como demonios.
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Capítulo 5.
La reforma de 1991 en acción. Aproximación empírica
a su funcionamiento*
Después de casi tres lustros de vigencia de la Ley de 1991 resulta imprescindible
identificar las áreas en las que ha supuesto un avance efectivo en dirección de lo
preceptuado por los artículos 37 y 40 de la Convención y de los instrumentos
internacionales aprobados por la Organización de las Naciones Unidas, así como
aquellas en las cuales no ha generado un cambio importante respecto del modelo tutelar.
De hecho, las consideraciones realizadas en el capítulo anterior permiten hipotetizar que,
no obstante su carácter formalmente procesal, la legislación actual de menores
infractores admite en la práctica un ejercicio que no sólo no resuelve los problemas de la
legislación tutelar, sino que los agrava, haciendo convivir en el modelo denominado
garantista, los vicios del paternalismo ingenuo, del tutelarismo y del retribucionismo
hipócrita de los partidarios de la incorporación de adolescentes al Sistema Penal de
adultos.
Con la finalidad de conocer la forma en la que se está aplicando en la práctica local la
Ley de 1991, fue diseñado un estudio de carácter exploratorio destinado a describir y
comparar en cuatro entidades de la República, cuya legislación ha adoptado el llamado
modelo garantista, la forma en la que se ejerce en los hechos la justicia de adolescentes
en conflicto con la Ley Penal. Durante los meses de septiembre y octubre de 2002 fueron
visitadas las oficinas centrales de los Consejos de Menores de tres estados de la
República Mexicana, situados en las ciudades de Tlaxcala, Xalapa y Tijuana, así como
uno en el Distrito Federal. También se visitaron los centros de internamiento que
funcionan en los edificios adyacentes a estas instituciones. En cada caso fueron
realizadas las siguientes actividades:
• entrevista con la autoridad responsable del Consejo y/o del centro de internamiento,
• entrevista con los miembros del personal técnico,
• entrevista con miembros del cuerpo de defensores,
*

El presente capítulo se redactó en colaboración con Laura Díaz de León Fernández de Castro, quien,
además, realizó las visitas de investigación a los centros de tratamiento de los estados de Tlaxcala y Veracruz.
Una versión de este capítulo se publicó en Buenos Aires, Argentina, bajo el título “La justicia de niños y niñas
en conflicto con la ley penal. Aproximación empírica a su funcionamiento”, en Delito y Sociedad. Revista de
Ciencias Sociales, Año 13, número 20, 2004, pp. 29-60.

Evidencias

• revisión de una muestra de expedientes (15 en cada caso) de niños sujetos a
medidas de internamiento
• visita general al centro de internamiento y
• entrevista con niños, niñas y adolescentes que se encontraban internos.
En los casos en los que quien fungía como titular del Consejo o del centro de
internamiento realizaba actividades fuera de la oficina al momento de la visita, se
entrevistó a quien se encontraba a cargo.
Las entrevistas se realizaron mediante un formato semi—estructurado y se centraron en
la solicitud de información en torno al funcionamiento fáctico del Consejo o del centro.
Naturalmente, la temática de la conversación dependió de la función de quién en cada
momento fue entrevistado.
La revisión de los expedientes se realizó con la finalidad de explorar las constancias de
ejercicio del derecho a la defensa. Por otra parte se verificó, en todos los casos, el orden
de presentación de los asuntos, así como el peso que en el expediente podría
apreciarse, tanto en los alegatos de la parte acusadora como en los de la defensa. Se
constató, asimismo, la existencia y la fundamentación de las resoluciones iniciales y
definitivas, la determinación de las medidas y su coincidencia con las recomendaciones
emanadas de la exploración que el cuerpo técnico realiza sobre los y las jóvenes sujetos
al Consejo.
La visita al centro se realizó con base en una guía semi estructurada, y su finalidad fue la
de verificar las condiciones físicas y psicológicas en las que se desarrolla el
internamiento de niños y niñas sujetas a medidas de esa índole.
Finalmente, las entrevistas a los adolescentes se hicieron mediante un formato no
estructurado; se pidió en cada caso un relato en torno a su detención, a la percepción
que han tenido de sus defensores y a las condiciones de internamiento.
Se realizó también una minuciosa revisión de los documentos que constituyen el marco
legal de intervención de los Consejos de Menores en cada entidad, con la finalidad de
generar un parámetro que permitiera identificar las posibles desviaciones en relación a
los procedimientos formalmente establecidos en las leyes y reglamentos respectivos.
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Los datos recabados en cada una de las visitas fueron sistematizados y organizados de
acuerdo con tres rubros generales:
a) funcionamiento general de las disposiciones legales,
b) ejercicio real del derecho a la defensa y
c) condiciones generales del internamiento.
Teniendo en consideración esta división, los resultados se presentan a continuación.
I. Funcionamiento general de las disposiciones legales
El funcionamiento general de las disposiciones legales refleja los resultados encontrados
respecto de la forma en la que, en los hechos, son practicadas las disposiciones de la
legislación aplicable a adolescentes en conflicto con la Ley Penal en cada una de las
entidades. Fueron considerados aquí los aspectos que formalmente —es decir,
legalmente— orientan el funcionamiento de la justicia juvenil en las cuatro jurisdicciones
estudiadas. Cabe mencionar que los datos recabados de la legislación aplicable en las
cuatro entidades estudiadas aparecen en el cuadro 1.
La información del cuadro permite identificar y comparar el horizonte legal en las cuatro
entidades. Aunque en buena medida las legislaciones locales están basadas en la Ley
Federal de 1991, pueden verificarse aspectos en los que se asemejan y otros en los que
se distancian. En todo caso, de la información del cuadro y de la constatación empírica
de los diversos aspectos que éste presenta, puede afirmarse lo siguiente:
En primer término, destaca el hecho de que, salvo en el caso del Distrito Federal, las tres
legislaciones estatales presentan una orientación político criminal de carácter mixto. Ello
significa que, aun cuando no obstante que la Ley prevé una intervención que, cuando
niños o niñas cometen actos tipificados en los Códigos Penales respectivos (que, como
se ve en el cuadro, son de aplicación supletoria) se aproxima predominantemente al
modelo procesal acusatorio, propio del Derecho Penal liberal,1 también dispone formas
de ingerencia cuando no hay delitos propiamente dichos, sino dada la comisión de faltas
a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno.
1

Se utiliza aquí el término procesal para referirse al modelo procesal acusatorio propio del derecho penal
liberal de corte garantista. Aun cuando los modelos tutelares también implican un procedimiento, el conjunto de
pasos que lo conforman dista mucho en su sentido y en sus objetivos de aquél que se sigue en un modelo
procesal acusatorio. En el primer caso, la culpabilidad es un presupuesto a confirmar, es decir, se da por
hecho; en el segundo es la inocencia la que debe ser refutada y cada momento procesal implica una garantía
que protege al inculpado de las posibilidades de abuso de quién le acusa, que es, en todo caso, quien debe
probar la responsabilidad del presunto responsable (Ver L. Ferrajoli, op.cit.).

Evidencias

Aunque no se trata de una intervención propiamente dicha, la Ley permite a los Consejos
de estos tres estados de la República recibir niños y niñas que son remitidos por la
policía preventiva, contactar a los padres y solicitar su permiso para ingresarlos a alguno
de los programas de tratamiento en instituciones externas, tales como centros de
orientación psicológica o de tratamiento de adicciones.
En las entrevistas realizadas a los encargados de los departamentos jurídico o técnico
de estas instituciones se constató que, en efecto, ello sucede así y que, dado que no se
trata de medidas a las que niños, niñas o adolescentes deban someterse de manera
obligatoria, no hay un seguimiento efectivo en torno a su aplicación. Los entrevistados
afirmaron que con frecuencia los y las jóvenes son llevadas por sus propios padres
quienes solicitan a las instituciones su intervención.
Mientras se realizaba la visita al Consejo de Menores del estado de Tlaxcala se
presenció, de hecho, la entrega de un adolescente por parte de su madre, quien
alegaba que el adolescente robaba a su abuela y tías, y que ella “no podía con él”. En
Tijuana, alguna de las funcionarias entrevistadas comentó que esta práctica es una
reminiscencia de la función tutelar predominante en la legislación hasta antes de la
reforma que dio una orientación procesal a la justicia de niños y niñas y que cubre un
importante hueco dejado por la nueva legislación.
En todo caso, vale destacar que se trata de una práctica que tanto los directivos, como el
personal técnico y jurídico de los Consejos ven como adecuada y necesaria para
extender el tratamiento a quienes, también por ley, quedan fuera de las medidas que sí
tienen un carácter coercitivo.
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Cuadro 1. Comparativo de disposiciones legales
Concepto

Distrito Federal

Baja California

Tlaxcala

Veracruz

Orientación de la ley

Formalmente
garantista

Mixta
(tutelar/garantista)

Mixta
(tutelar/garantista)

Mixta
(tutelar/garantista)

Limite máximo de edad

18 años

18 años

16 años

16 años

Límite mínimo de edad

11 años

11 años

11 años

s/edad mínima

Amonestación
Apercibimiento
Terapia ocupacional
Formación ética,
educativa y cultural
Recreación y deporte

Amonestación
Apercibimiento
Terapia ocupacional
Formación ética,
educativa y cultural
Recreación y
deporte

Amonestación
Apercibimiento
Terapia ocupacional
Formación ética,
educativa y cultural
Recreación y
deporte

Amonestación
Apercibimiento
Terapia ocupacional
Formación ética,
educativa y cultural
Recreación y
deporte

b) de
protección

Arraigo familiar
Traslado al domicilio
familiar
Inducción para asistir a
instituciones
especializadas
Prohibición de asistir a
lugares o conducir
vehículos
Aplicación de
instrumentos, objetos y
productos del ilícito

Arraigo familiar
Traslado al domicilio
familiar
Inducción para
asistir a
instituciones
especializadas
Prohibición de
asistir a lugares o
conducir vehículos
Aplicación de
instrumentos,
objetos y productos
del ilícito

Arraigo familiar
Traslado al domicilio
familiar
Inducción para
asistir a
instituciones
especializadas
Prohibición de
asistir a lugares o
conducir vehículos
Aplicación de
instrumentos,
objetos y productos
del ilícito

Arraigo familiar
Traslado al domicilio
familiar
Inducción para
asistir a
instituciones
especializadas
Prohibición de
asistir a lugares o
conducir vehículos
Aplicación de
instrumentos,
objetos y productos
del ilícito

c) de
tratamiento

En externación
Internamiento

En externación
Internamiento

En externación
Internamiento

En externación
Internamiento

Duración máxima de las
medidas de internamiento

5 años

7 años

2 años

Indeterminada

Determinación de los actos
que ameritan la
intervención de los
Consejos Tutelares

Aplicación supletoria
del Código Penal

Aplicación supletoria
del Código Penal y
del Bando de Policía
y Buen Gobierno

Aplicación supletoria
del Código Penal y
del Bando de Policía
y Buen Gobierno

Aplicación supletoria
del Código Penal y
del Bando de Policía
y Buen Gobierno

Revisión de las medidas

Cada tres meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Criterios de extinción de las
medidas

A juicio del consejero
por recomendación del
Comité Técnico

A juicio del
consejero por
recomendación del
Comité Técnico

A juicio del
consejero por
recomendación del
Comité Técnico

A juicio del
consejero por
recomendación del
Comité Técnico

a) de
orientación

Medidas

Evidencias

Como puede apreciarse, en todas las legislaciones se contemplan medidas de
orientación, de protección y de tratamiento. En los hechos, según era predecible, la
actividad de los Consejos en las cuatro entidades se centra fundamentalmente en las
medidas de tratamiento y de éstas, en las de internación. Entre los argumentos
esgrimidos para explicar esta situación, los diversos funcionarios entrevistados
coincidieron en la falta de infraestructura para dar seguimiento a las medidas en
externación y en que, en la mayoría de los casos, los Comités Técnicos recomiendan el
internamiento del adolescente para afinar su diagnóstico y pronóstico.
De acuerdo con la información recabada, en la práctica se recurre poco a medidas
distintas al internamiento y, en todo caso, se plantea el tratamiento en externación como
una fase final del tratamiento interno una vez que el pronóstico intrainstitucional así lo
recomienda.
Respecto del contenido del tratamiento en internación, llama la atención el hecho de que,
no obstante que estas medidas suponen un carácter terapéutico individualizado, se
basan en actividades generales que normalmente son recomendadas en prácticamente
todos los casos. Se trata de programas de orientación psicológica, de educación, de
capacitación laboral, así como otros destinados al control de adicciones y a la orientación
sexual que no necesariamente guardan relación con el acto cometido.
Como lo establece la Ley en las cuatro entidades visitadas, de la respuesta a estos
programas depende que el Comité Técnico recomiende la terminación de la medida o su
conmutación por una medida en externación. Para estos fines, la evaluación se realiza
por primera vez a los seis meses en las mencionadas entidades y, luego de ello, cada
tres meses, según lo establece cada legislación particular.
Cabe comentar que, aunque no se trata de una medida propiamente dicha —dado que
no es explícita y, por supuesto, tampoco está contemplada como tal en la Ley— el
internamiento tiene también un componente disciplinario notoriamente marcado. En
todos los casos, en mayor (Distrito Federal, Veracruz) o menor medida (Tlaxcala y Baja
California), la presencia de los custodios en la vida institucional de los y las niñas
recluidas es fundamental en la introyección de las reglas disciplinarias de la institución:
respeto de horarios, control de asistencia a actividades y en la aceptación de faltas y
castigos.
Aunque volveremos sobre este punto más adelante, vale decir por ahora que, tal como
se aprecia en los hechos, el tratamiento intrainstitucional está fuertemente atravesado
por este componente disciplinar que se expresa en dos niveles: un nivel simbólico, que
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tiene un aspecto punitivo—premial notorio y que se basa en una combinación de las
prácticas disciplinarias de la economía de fichas2 y del reconocimiento de la culpa y de la
aceptación del castigo; y, un nivel fáctico, que hace del custodio, en efecto, un agente
terminal de poder que, según se pudo constatar —en ausencia de reglamentos como se
verá más adelante— se siente legitimado para ejecutar él mismo un castigo que, de
acuerdo con su intensidad, es visto por el propio custodio y por el niño o niña que lo
recibe como más o menos merecido.
Sobre el primer aspecto vale decir que, en todos los centros, los niños, las niñas y los
adolescentes recluidos ganan o pierden puntos por la comisión de determinados actos
considerados, respectivamente, como buenos o como malos. En el caso de faltas de
entidad relativamente mayor, no basta sólo con la pérdida de puntos sino que es
necesario un acto de contrición en el que el adolescente acepta por escrito la comisión
de una falta disciplinaria y se auto impone un castigo.
Más allá de las consideraciones que desde el punto de vista terapéutico podrían hacerse
a estas prácticas por un lado instrumentales y, por otro, autoinmolatorias, lo cierto es
que, desde el punto de vista de un trato realmente garantista, estas medidas admiten un
elevado grado de incertidumbre y permiten incluso la posibilidad de imponer castigos que
implican el encierro en la propia habitación (Tijuana) o en celdas destinadas
específicamente a este fin (Xalapa), por periodos prolongados por así haberlo decidido el
propio adolescente en función de la gravedad de sus faltas. Desde esta perspectiva, el
respeto por la legalidad se está enseñando en la práctica por la vía de los premios y los
castigos y sobre la base de una concepción sustancialista del bien y del mal que legitima
en el castigo mismo un contenido expiacionista.
En lo que se refiere al segundo aspecto, se aprecia como particularmente grave que el
niño acepte como un hecho de la institución que el custodio tiene derecho a castigarle —
gritarle o golpearle, como de hecho se constató— pues ello supone la introyección,
basada en golpes y amenazas, de lo que se puede o no se puede hacer.

2

La economía de fichas se refiere a un conocido programa de condicionamiento que los teóricos del llamado
análisis experimental de la conducta popularizaron en la década de los setenta. Según este programa, cada
vez que quien es sujeto del mismo realiza un conducta considerada positiva, es premiado con puntos o fichas
que, al final de un periodo predeterminado, le permiten acceder a un satisfactor; contrariu sensu, cuando se
presentan comportamientos indeseables, el castigo consiste en la reducción de puntos o fichas y
consecuentemente en la cancelación del satisfactor. En el caso de quienes se encuentran internos, por
ejemplo, la visita familiar, horas de televisión o de asueto pueden condicionarse a la obtención y mantenimiento
de un número de fichas que se obtienen siendo disciplinado, colaborando con actividades del centro y evitando
ser castigado.

Evidencias

La combinación de ambos niveles, y esa es la razón por la que se comenta tal cuestión
en este apartado, da como resultado una vivencia intrainstitucional del tratamiento
notoriamente contrastante con los fines declarados del mismo, pues a la pretensión
doctrinaria de adaptación por la vía terapéutica del tratamiento psicológico, de la
educación, la capacitación y la orientación sobre adicciones y sexualidad, se opone la
realidad de un trato basado en la rigidez disciplinaria de los premios y los castigos y, en
consecuencia, en una enseñanza de la legalidad condicionada a la aceptación por
conveniencia de las normas. De estas consideraciones puede desprenderse la
sensación de que, en la práctica, la vida institucional no ha sufrido cambios sustanciales
respecto de los días de la legislación tutelar (cfr. Azaola, 1990).
Un rubro que también requiere de discusión es el relativo a la calificación de las faltas
que ameritan medidas impuestas por los Consejos de Menores. Como se ve en el
cuadro, para estos fines, en todos los casos, la Ley prevé la aplicación supletoria de los
Códigos Penales federal o estatal de acuerdo al caso.
En la práctica, según se constata en las entrevistas con los funcionarios y en los
expedientes consultados, los Códigos Penales son utilizados, en efecto, para calificar los
hechos imputados a adolescentes; dicha aplicación no está sujeta a reglas, lo que deriva
en un aumento considerable de la incertidumbre jurídica que ya de suyo, esta disposición
comporta: por un lado, da a la autoridad acusadora amplias facultades para calificar el
comportamiento del niño o de la niña con una gran discrecionalidad.
Según se verificó en las visitas, casos en los cuales niños y adolescentes podrían haber
sido procesados por delitos de menor gravedad, lo son, sin embargo, por otros más
graves. Un ejemplo lo constituye la calificación bajo el delito de violación equiparada, de
comportamientos que en realidad podrían ser calificados como tentativa; por el otro lado,
ello supone también que es legalmente posible imputar al niño responsabilidad por la
comisión de conductas a las que les sería difícil resistirse, particularmente cuando lo
hacen bajo la presión de jóvenes mayores o de algún adulto. Esta posibilidad se constató
en Tlaxcala, tanto en el expediente como en entrevista con los niños implicados, en un
caso en el cual dos hermanos fueron internados por un robo que cometieron bajo la
presión del padre, quién, sin embargo, logró huir.
Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que el Consejero no ejerce ningún control
sobre la calificación de los hechos; da por buena la calificación que, en todos los casos
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es realizada por el Ministerio Público3 —en el Distrito Federal es sólo ratificada por los
comisionados— quien, en vía de hecho, realiza toda la investigación. Sobre este punto
vale recalcar el hecho de que, según lo constataron los funcionarios entrevistados —
particularmente en los estados—, las actuaciones que efectivamente se realizan en la
investigación de las conductas atribuidas a adolescentes, son las que lleva a cabo el
Ministerio Público quien, no obstante remitir al o la joven al Consejo una vez probada su
minoría de edad, sigue adelante con la averiguación hasta el momento previo a la
consignación, cuando remite todas sus actuaciones al Consejo. En esta institución la
autoridad que funge como representante de la víctima asume esas actuaciones y las
presenta al Consejero en la audiencia de alegatos; dado su carácter de prueba plena y
dada la notoria ventaja que tiene el Ministerio Público en la integración del caso, el peso
de los alegatos incriminatorios resulta evidente.
Otra circunstancia interesante se observó al preguntar a los entrevistados (personal
jurídico, defensores y subdirectores técnicos) en torno a los criterios de extinción de las
medidas. La Ley prevé, como se ve en el cuadro, que el Consejero del caso revise la
evaluación que ofrece el Comité Técnico y con base en ella decida la terminación o la
continuación de la medida. De acuerdo con los entrevistados, en la mayoría de las
ocasiones ello no sucede así; el Consejero simplemente decide según su particular
apreciación del caso. En términos fácticos, ello supone que la terminación de la medida
depende del arbitrio absoluto del Consejero.
Cabe comentar que la decisión del Consejero no requiere de ser argumentada, lo que
eleva considerablemente el carácter autoritario de esta determinación. Aunque este
proceder no es empíricamente constatable, pues del carácter discrecional de la decisión
no hay, naturalmente, ningún registro, en todos los Consejos se aprecia un cierto
malestar sobre este punto.
De acuerdo con la experiencia reportada por los entrevistados, la mayor parte de las
veces ocurre que el Consejero decide la continuación de la medida aun cuando el
Comité Técnico opine que deba hacerse lo contrario, y en un número menor de casos,
decide la terminación aún cuando el Comité Técnico dictamine que es necesario
mantener al adolescente en internación.
En ambos casos, según la apreciación de los entrevistados, opera una ruptura entre la
dimensión jurídica de la medida y su contenido técnico progresivo que favorece a la
3

Ante la ausencia de autoridades propias para el caso de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal
son, como se ha dicho en el capítulo segundo, la Policía Judicial y el Ministerio Público, autoridad de adultos,
quienes conocen de éstos casos.

Evidencias

primera en detrimento del segundo. Lo cierto es que, tal como está funcionando, la
cuestión hace aún más incierta la duración de la medida que, entonces, no responde ni a
la gravedad del hecho cometido, ni a la respuesta del adolescente al tratamiento, sino a
la consideración que hace el Consejero de cada caso en particular, sobre la base de
criterios del todo inciertos y, por lo tanto, altamente arbitrarios.
Si la lectura del cuadro se hace de modo tal que se compara a las cuatro instituciones
visitadas, puede observarse una especie de continum cuyos polos son el Distrito Federal
y Veracruz. Hechas las recientes observaciones, el Distrito Federal representa el sitio en
el que la Ley se apega más, en términos formales, al sistema procesal; Veracruz, por su
parte, presenta una serie de características que incrementan la inseguridad jurídica en el
enjuiciamiento de niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
Como se ve, además de admitir una política criminal mixta, no hay una edad mínima
determinada en la Ley, lo cual supone la posibilidad de que lleguen niños menores de los
11 años, límite mínimo en las otras tres entidades4. De hecho, las autoridades del centro
afirman haber tenido un caso de un niño de 7 años acusado de violación a una hermana
menor.
Por otro lado, la duración máxima de las sanciones tampoco está determinada, lo cual
supone que el tiempo de internamiento depende de criterios por completo exteriores a la
conducta cometida. De acuerdo con la entrevista realizada al personal técnico, y según
se constató al momento de presenciar una sesión del Comité Técnico, la estimación de
la peligrosidad del adolescente es el criterio principal para determinar, en las
evaluaciones trimestrales, si la medida debe o no continuar.
La combinación de estas características hace evidente que, no obstante su
denominación legalmente procesal, el modelo que funciona en Veracruz se identifica en
los hechos con uno de carácter más bien tutelar, de modo que es posible constatar, con
este caso, cómo la formalidad de una justicia procesal puede cubrir una práctica
decididamente tutelar.

4

Vale aclarar que aun cuando los 11 años siguen constituyendo la edad límite en las leyes de los Consejos de
Menores, la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4o. de la
Constitución Federal, eleva ese límite a los 12 años. Esta diferencia ha sido resuelta con la reforma
constitucional al artículo 18 en vigor desde marzo de 2006. (cfr. supra, capítulo 6).
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II. Ejercicio del derecho a la defensa
Una de las ventajas que la Ley de 1991 supuso en materia de adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, la constituyó la incorporación de la defensa. Sobre este punto, los
resultados hallados en la exploración empírica, tanto en los expedientes como en las
entrevistas plantean divergencias interesantes cuando se comparan con las formalidades
legales que rigen a la defensa en las cuatro entidades revisadas (ver cuadro 2).
Previo a la contrastación de la información contenida en el cuadro, es necesario hacer
algunas precisiones respecto de las posibilidades de la defensa privada. Lo primero que
hay que observar es que la oportunidad de contratar a un defensor privado se da en
función, naturalmente, de la capacidad económica de las familias de las y los jóvenes
procesados, las que, como se sabe, en su mayoría son de escasos recursos.
Aún cuando la muestra de expedientes analizada no puede considerarse como
representativa de la totalidad de los procedimientos juveniles que se llevan a cabo en el
país, puede hipotetizarse que la presencia de defensores privados en la justicia de
adolescentes no resulta significativa. Según se pudo apreciar en las entrevistas con los
niños internados, en las muy escasas ocasiones en las que contaron con un defensor
privado, ello ocurrió inmediatamente después de la detención, siendo sustituido por el
defensor de oficio en las etapas posteriores.5
Por otro lado, es de tenerse en cuenta que el defensor privado es, naturalmente, un
abogado habituado a litigar en procedimientos de adultos, es decir, frente a un sistema
legal en el que caben más recursos. Es relativamente sencillo identificar los casos en los
que se tiene asistencia legal privada porque se aprecia en los expedientes la utilización
de los recursos de apelación y el amparo, normalmente ausentes en la defensa pública
de adolescentes infractores de la Ley Penal.
Aunque no fue posible evaluar si, en sus efectos, hay diferencias entre una defensa
llevada por un abogado privado o un defensor público, si se tienen en consideración las
limitaciones del modelo de justicia juvenil respecto del procedimiento penal de adultos,
es de suponerse que la defensa, independientemente de ser pública o privada, cuando
es llevada estrictamente por la vía procesal, tiene muchas posibilidades de fracasar.

5

En algunos casos, particularmente en el Distrito Federal, la defensa de oficio es sustituida por la que ejercen
algunos organismos no gubernamentales.

Evidencias

Esta conjetura se puede inferir de los contenidos de las tesis y Jurisprudencias
Federales que se han emitido desde que se aprobó la Ley en 1991. En principio, la
existencia misma de las tesis prueba que alguna actividad se ha litigado en ese sentido.
Sin embargo, al observar el fondo de las resoluciones, se aprecia que la viabilidad del
acceso a la jurisdicción federal está supeditada a aquellos casos en los que la violación
es identificable respecto de una disposición expresa de la Ley y de ninguna manera
cuando se pone en entredicho la orientación político criminal del modelo, es decir, sólo
cuando se afecta la legalidad en sentido lato y no cuando se la viola en sentido estricto.6
Lo anterior, que no es un hecho privativo de la justicia juvenil sino que es característica
del funcionamiento general de la práctica jurisdiccional denominada de legalidad, verifica
el hecho de que, trátese de defensores privados o públicos, las posibilidades y los límites
de la defensa están señalados a su vez por las posibilidades y los límites de la propia
Ley.
Así, el matiz formalmente procesal de la Ley estaría produciendo una expectativa falsa
respecto de la defensa, particularmente grave en quienes, creyendo que la defensoría
privada puede ser más efectiva, pagan a un abogado teniendo de entrada muy pocas
posibilidades de obtener la libertad del o la joven procesada. Se trata sin duda, de una
dimensión más de un problema que puede plantearse en términos de acceso a la
justicia.7
Puede sostenerse, entonces, que es frente a las posibilidades reales de la defensa
donde se aprecian con más claridad los límites procesales del modelo de la Ley de 1991.
Desde el punto de vista empírico, puede afirmarse que el derecho a la defensa
constituye una simple formalidad. Principalmente, porque se aprecia una abrumadora
ventaja en los alegatos que presenta la autoridad acusadora respecto de los que

6

Para Ferrajoli (op.cit.) la legalidad en sentido lato se refiere a la vigencia de la ley, es decir a la simple
existencia de una norma en el ordenamiento legal; la legalidad estricta, en cambio, está referida a la
vinculación del sentido de esa norma con la protección que otorga el marco constitucional de garantías a los
derechos de las personas. Esta distinción es muy importante porque pude darse el caso en el que una norma,
no obstante ser vigente, y por lo tanto legal, contradiga a la constitución. Las leyes de menores son un ejemplo
claro de estos supuestos pues, como se ha documentado, su vigencia no es suficiente para acreditar su
congruencia con la Constitución o con los derechos que en el caso de los niños y jóvenes protegen otros
instrumentos de rango apenas inferior a ésta, pero sin duda de mayor jerarquía que las normas secundarias
que regulan a los Consejos de Menores. Las interpretaciones legalistas dan por bueno lo que dice la ley, sólo
por el hecho de ser esa una ley vigente; una interpretación garantista cuestionaría en el fondo la inoperancia
del derecho a la defensa y en consecuencia la haría valer aun a pesar de la ley.
7
En todo caso no deben confundirse con defensas exitosas los casos, también difíciles de verificar
empíricamente, pero teóricamente factibles, en los que se ven involucrados jóvenes de clase económica
superior, donde la influencia del abogado en el Consejero, dado el nivel cultural del o la joven, favorable su
pronóstico de comportamiento futuro, pueda producir una decisión a favor de tratamientos en libertad; en todo
caso, se está frente a la posibilidad de influenciar la decisión, no por la vía procesal, sino por la de una de
carácter evidentemente extra—jurídico.
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presenta la defensa: frente a un importante cúmulo de pruebas, constituidas por
testimonios y dictámenes periciales ordenados o realizados, como se ha dicho, por el
Ministerio Público necesarios, por otro lado, para acreditar la probable participación del o
la joven inculpada en la comisión de un probable delito—, el plazo que queda al defensor
para presentar las pruebas, apenas le permite limitarse a aceptar los cargos y a solicitar
al consejero que determine la medida menos lesiva para su defendido.
Lo anterior, se aprecia sobre todo en el caso de los defensores públicos, en la
formulación casi canónica del alegato, como consta en los expedientes. En algunos
casos, los menos, es posible observar que el defensor plantee incluso, la inocencia del
niño y solicite su libertad, aunque los argumentos para sostener su conclusión resultan
en franca desventaja respecto de los presentados por la parte que acusa.
La ausencia de un marco procesal propiamente dicho plantea que los recursos de
apelación tengan muy pocas posibilidades de prosperar contra una violación procesal de
fondo —puesto que, como se ha dicho, el Ministerio Público tiene una ventaja notoria
sobre la defensa— o contra la resolución del Consejero —inicial o definitiva—, pues no
existe un referente legal claro contra el cual contrastar si la intensidad o la duración de la
medida son proporcionales al daño cometido.
Dicho de otro modo, no se puede combatir por la vía del Derecho, procedimientos y
resoluciones que en el fondo no son judiciables.8

8

Por dos razones al menos: 1) dado que modelo permite la inclusión de criterios extra—jurídicos que por su
naturaleza no son controvertibles: verbigracia, la consideración de la peligrosidad del autor del delito cuyo
peso en la decisión del Consejero puede ser muy importante (¿cómo se defiende alguien de un estudio de
personalidad?), y 2) porque en los hechos, cuando la defensa tiene acceso al caso, el joven imputado está
prácticamente condenado, dada la importancia de las pruebas que con gran ventaja puede el Ministerio Público
poner en manos del Comisionado.
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Cuadro 2. Condiciones formales del ejercicio al derecho a la defensa
Defensa

Adscripción de
la defensa
pública

Existencia de
constancias del
ejercicio del
derecho a la
defensa

Rol de la
defensa
durante el
procedimiento

Rol de la
defensa
durante la
ejecución

Distrito Federal

Tijuana

Tlaxcala

Xalapa

Consejo de Menores

Defensoría de oficio del
Estado de Baja
California, pero el titular
es nombrado por el
Director de Prevención

Procuraduría de Defensa
del Menor, dependiente del
DIF estatal.

Procuraduría de
Defensa del
Menor, el
Indígena y la
Familia,
dependiente del
DIF estatal.

Sí

Sí

Sí

Sí

La defensa pública
ejerce, por lo regular, un
rol formal: se limita a
solicitar la benevolencia
del Consejero.
La defensa privada suele
apelar y solicitar el
amparo de la justicia
federal.

La defensa pública
ejerce, por lo regular, un
rol formal: se limita a
solicitar la benevolencia
del Consejero.
La defensa privada suele
apelar y solicitar el
amparo de la justicia
federal.

La defensa pública ejerce,
por lo regular, un rol formal:
se limita a solicitar la
benevolencia del
Consejero.
La defensa privada suele
apelar y solicitar el amparo
de la justicia federal.

La defensa
pública ejerce,
por lo regular,
un rol formal: se
limita a solicitar
la benevolencia
del Consejero.
La defensa
privada suele
apelar y solicitar
el amparo de la
justicia federal.

Revisa el estado del niño
durante el internamiento,
pero no participa en las
medidas que inciden en su
situación jurídica. Emite un
voto en las sesiones
trimestrales.

Revisa el estado
del niño durante
el internamiento,
pero no participa
en las medidas
que inciden en
su situación
jurídica. Emite
un voto en las
sesiones
trimestrales.

Revisa el estado del niño
durante el internamiento,
pero no participa en las
medidas que inciden en
su situación jurídica.
Emite un voto en las
sesiones trimestrales.

Revisa el estado del niño
durante el internamiento,
pero no participa en las
medidas que inciden en
su situación jurídica.
Emite un voto en las
sesiones trimestrales.

Notoria es la frecuencia con la que, no obstante los límites recién señalados, es claro
que la defensa podría intervenir con un margen de acción ventajosa para sus defendidos
que, sin embargo, no utiliza. El primer caso que puede señalarse es el de la ausencia de
defensa frente a la indeterminación de la duración de las medidas impuestas por el
consejero quien, según se pudo observar en las instituciones visitadas, se limita a decir
que, en todo caso, la medida tendrá la duración máxima que la Ley permite para cada
una de las entidades consideradas; es decir, cinco años en el Distrito Federal, dos en
Tlaxcala, siete en Baja California, y definitivamente indeterminada en Veracruz.
Esta indeterminación ha sido considerada como violatoria de garantías por la justicia
federal mexicana, según la Tesis Jurisprudencial I3o.P J/4, que supone una vía para la
impugnación de la práctica, por demás frecuente en los Consejeros, de evitar la
individualización de la medida que, como se ha dicho, no es combatida por la defensa.
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Otro caso lo constituye la posibilidad que tendría el defensor de impugnar el contenido y
los procedimientos de disciplinamiento, una vez que la medida está ya en ejecución.
Según pudo observarse, el defensor sólo es informado de los motivos por los cuáles se
sanciona al o la joven que contraviene alguna disposición del centro, limitándose este
funcionario a darse por enterado, sin que se haya verificado ningún tipo de acción
destinada a averiguar si la imposición del castigo se justifica o no, o si la intensidad del
mismo excede, como sucede a menudo en los casos en los que el castigo supone el
aislamiento, los límites constitucionalmente permisibles (hacemos referencia a castigos
que suponen aislamiento en la propia habitación de hasta 10 días, según se pudo
constatar).
El tercer momento en el que se aprecia un subejercicio del derecho a la defensa se da
en los momentos en los que el Comité Técnico se reúne, cada tres meses, para evaluar
la duración de la medida. También allí el defensor, aunque tiene voto, se limita sólo a
ser espectador del debate y a opinar sobre la decisión del Comité, sin que esa opinión
constituya un alegato jurídicamente consistente para argumentar la terminación de la
medida. Queda claro que el defensor público forma parte de un sistema ideado de tal
modo que no hay posibilidad de contradicción, lo que estructuralmente evita que se
convierta en un verdadero defensor.
Formalmente hablando, el derecho a la defensa pública se ejerce con autonomía técnica,
tanto del órgano que juzga como del que acusa, aunque cabe hacer notar que el
nombramiento de los titulares de las unidades de defensa en las cuatro instituciones
depende de la misma autoridad que, a su vez, es jerárquicamente superior a los
Consejeros y a los funcionarios encargados de llevar adelante la acusación. A pesar de
la autonomía técnica, esta situación supone, de entrada, la posibilidad de vulnerar
garantías orgánicas fundamentales en un sistema procesal acusatorio apegado a
garantías (Ferrajoli, op.cit).
En el proceso penal de adultos, por ejemplo, esas garantías están destinadas a
salvaguardar la independencia y la autonomía de la jurisdicción, así como el principio
fundamental de separación entre quien juzga y quien acusa. Su ausencia en el sistema
de justicia juvenil tiene implicaciones importantes porque supone la falta de un límite que
evite a toda costa la subordinación del defensor a los intereses de la institución a la que
también pertenece la parte que acusa y la autoridad que juzga.
Dicho en forma esquemática, se trata de un modelo que facilita una administración lineal
de la justicia, en el que defensa, acusador y Juez, sirven prácticamente a un mismo fin,
que, según puede apreciarse, no es precisamente el de apegarse a la verdad procesal
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para establecer la inocencia o culpabilidad del o la joven inculpada, sino el de garantizar
su sujeción al tratamiento; ello en lugar de funcionar en un esquema triangular que,
como el de la justicia de adultos, garantiza el principio de contradicción como eje de todo
el proceso.
De todo lo anterior, la impresión que queda es la de que el abogado defensor es más
bien una especie de acompañante del o la adolescente procesada, cuya función se limita
a hacer presencia en los momentos importantes del proceso, y que dicha presencia tiene
una utilidad legitimadora y no necesariamente representativa de los intereses de sus
defendidos. Como puede inferirse, y esa fue la impresión que deja la charla con los
defensores entrevistados, el de la defensa es un poder notoriamente limitado y
disminuido frente al que tiene, por otro lado, tanto quien representa la acusación, como
quienes tienen el control técnico de los centros de internamiento.
III. Condiciones generales de internamiento
Otro de los escenarios en los que eventualmente podrían materializarse los cambios que
la Ley de 1991 supuso, es precisamente, el del internamiento. Con la finalidad de
verificar las condiciones en las que esta práctica se da, se realizaron recorridos por
cuatro centros de internamiento, uno en cada entidad visitada. El cuadro 3 resume la
información que en esta área puede ser analizada y comparada.
Debe plantearse una inicial diferencia entre los regímenes semi—abiertos en los centros
de internamiento de Tlaxcala, Tijuana y Xalapa, y el del Distrito Federal, denominado
Centro de Atención Especial “Dr. Alfonso Quiróz Cuarón” el cual es de máxima
seguridad. En este centro, los niveles de disciplina y la intensidad del encierro son, por
supuesto, notoriamente más severos. Dadas sus características, se presentan primero
los resultados hallados en la visita a este centro y enseguida los de los tres restantes.
IV. Centro de Atención Especial “Dr. Alfonso Quiróz Cuarón”
Régimen de vida
Como punto de partida es necesario aclarar dos circunstancias: la primera es que la
totalidad de los jóvenes internados en este centro de alta seguridad —21 varones en el
momento de la visita— poseen, a decir de las autoridades, un perfil especial definido por
un pronóstico intrainstitucional negativo y por una serie de variables psicosociales que
los caracteriza como violentos y peligrosos. En los hechos, se verificó que la totalidad de
los jóvenes internados fueron trasladados desde otros centros debido a su mal
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comportamiento o por haber participado en intentos de fuga, riñas o motines. La segunda
circunstancia es que el tratamiento que se aplica funciona en tres etapas en las que
progresivamente se va dando a los niños mayores niveles de libertad, no sólo en
términos de tiempo libre sino también en lo que se refiere al espacio para transitar.
Ambas cuestiones inciden de modo determinante en la percepción que la mayoría de los
jóvenes internados tiene del centro, particularmente porque, de modo inevitable,
comparan su actual estancia con aquélla del centro del que provinieron.
Una puerta de metal con una pequeña ventana que apenas se aprecia a lo largo de una
gran barda es el acceso a la aduana, donde se efectúa la revisión de los visitantes,
quienes, para ingresar, deben despojarse de dinero, joyas, cinturones, así como
abstenerse de introducir alimentos u otros artículos expresamente prohibidos por el
reglamento del centro, el cual aparece resumido en un gran letrero colocado en la pared
de la aduana. En el interior, inmediatamente se encuentran las oficinas de la dirección y
del personal técnico y administrativo del centro. En el fondo, hay otra puerta de metal
resguardada por un custodio que da acceso a los patios y los dormitorios en los que se
encuentran internados los jóvenes.
De acuerdo con la subdirectora técnica, quien atendió al investigador visitante por
encargo de la directora —que, a su vez, atendía a otras personas—, el día de la visita la
población del centro era inusualmente mayor a la acostumbrada, porque habían tenido, a
lo largo de la semana previa, diversos ingresos, por lo que el centro reportaba una
sobrepoblación del 75 por ciento, lo que motivaba que en las celdas, normalmente
ocupadas de forma individual, se hubiese alojado a los jóvenes en parejas.
Tratamiento
Como se ha dicho, el tratamiento se da en fases progresivas. En la etapa inicial, las
actividades de los niños están sujetas a una rigurosa disciplina y a un horario exhaustivo
que les asigna tiempo específico para tener sesiones sucesivas con psicólogos,
profesores, trabajadores sociales y con la criminóloga del centro. Durante esta etapa, los
niños no tienen tiempo libre para salir a los patios o para ver televisión, y se pasan el día
en el dormitorio, el cual consta de varias celdas con rejas, donde duermen, y un cubículo
de estudio ubicado frente a cada celda, donde reciben las sesiones con los profesionales
y la visita de sus familiares. En cada celda hay una plancha de cemento que hace las
veces de cama y un retrete.
Entre las celdas y los cubículos hay un pasillo, de modo que, en esta etapa, las
posibilidades de tránsito de los niños internos se reducen, en términos espaciales, a esa
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pequeña área y, en términos temporales, al momento en el que tienen que cruzarla para
asistir a sus sesiones. En esta fase inicial no se permite a los jóvenes tener ningún
objeto que no sea los que proporciona el centro, y que se reducen a artículos de higiene
personal y a su uniforme.
Durante la visita, una decena de jóvenes recién llegados estaba en los dormitorios
asignados a esta fase inicial. Al llegar a estos aposentos, cuya entrada tiene una puerta
metálica cerrada con candado, los niños estaban de pie, de cara a la pared y se pudo
observar que el custodio asignado a cada una de estas habitaciones ordenaba a los
jóvenes voltear, saludar y dar su nombre, en la medida en la que el investigador y la
subdirectora técnica se aproximaban a las celdas. Cabe comentar que, no obstante que
tanto el investigador como la subdirectora técnica se dirigieron a ellos con familiaridad,
extendiéndoles la mano a través de la reja y tratando de establecer condiciones de
diálogo, la charla con ellos, dada la situación, se planteó más bien como un breve
interrogatorio en el que los jóvenes respondían de modo directo y concreto, sin abundar
sino en lo que les permitía aclarar más la información que estaban proporcionando. En
todos los casos, estas entrevistas se realizaron con la presencia de los guardias de cada
dormitorio quienes, a cierta distancia, permanecieron todo el tiempo en sus puestos.
Una vez terminada la charla, y en la medida en la que se avanzaba hacia las celdas del
fondo en el mismo dormitorio, los jóvenes volvían a su posición de cara a la pared,
agachada la cabeza, con las manos entrelazadas por la espalda y las piernas
ligeramente abiertas. La subdirectora técnica explicó que estaban en esa posición dado
que el motivo de su llegada fue la participación en días recientes en un intento de motín
en la Escuela Orientación para Varones de San Fernando —un centro de internamiento
normal de la ciudad de México—, de lo que se infiere que se trataba claramente de una
situación de castigo cuya finalidad era la de hacerles ver la severidad de la disciplina del
sitio al que, dado su mal comportamiento, habían llegado.
La segunda etapa del tratamiento es muy similar. El dormitorio es, desde el punto de
vista de su arquitectura, exactamente igual que el de la fase anterior, pero el tratamiento
admite a los jóvenes sujetos a esta etapa, algunas horas de patio y la posibilidad de
poseer algunos efectos personales. En las celdas y en los cubículos se observan
afiches, dibujos, radiograbadoras y audio cassettes. Las horas de patio en esta fase son
individuales, es decir, salen a espacio abierto uno a la vez para recibir clases de
gimnasia y hacer deporte con un profesor que imparte la sesión y bajo la vigilancia de un
guardia.
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Cabe comentar que la institución cuenta con dos patios medianos cercados por bardas
elevadas y sin techo, separados entre sí por los edificios de los dormitorios. A cada uno
de los patios se llega, desde el interior de los dormitorios, por una de las dos puertas con
la que cuentan los cubículos; la otra da al pasillo que lo separa de la celda. Las
actividades de patio implican ejercicio físico y la práctica de algún deporte. Durante la
visita se observó que en cada patio había un niño con el profesor de gimnasia y un
guardia.
Cuadro 3. Condiciones generales de internamiento
Variable de comparación

Distrito Federal

Tijuana

Tlaxcala

Xalapa

Denominación del centro de
internamiento visitado

Centro de Atención Especial
“Dr. Alfonso Quiróz Cuarón”

Unidad de Prevención y
Tratamiento de Menores
del Consejo de Menores
Infractores de la Ley
Penal del Estado

Centro de
Orientación para
Menores del Estado
de Tlaxcala

Centro de Orientación y
Adaptación Social para
Niños y Niñas en
Conflicto con la Ley
Penal del Estado de
Veracruz

Régimen del centro

Cerrado
Alta seguridad

Semi—abierto

Semi—abierto

Semi—abierto

Existencia de Reglamento
Interno

Sí

Hay un proyecto que se
aplica desde 2001

No

No

Tratamiento

Psicología
Actividades escolares y
Talleres

Psicología
Actividades escolares,
artísticas, agrícolas y
talleres

Psicología
Actividades
escolares, artísticas,
agrícolas y talleres

Psicología
Actividades escolares,
artísticas, agrícolas y
talleres

Catálogo de faltas al
reglamento interno

No

No

No

No

Catálogo de sanciones por
faltas al reglamento interno

No

No

No

No

Sanciones que se aplican para
mantener la disciplina

Aislamiento indeterminado,
vía autoproposición del
castigo
(hasta 10 días)

Aislamiento
indeterminado

Suspensión de
permisos
Aislamiento
(base economía de
fichas)

Suspensión de
permisos
Aislamiento

Frecuencia de las visitas

1 vez a la semana los
domingos

Hasta 2 veces por
semana

1 vez a la semana,
los sábados, con la
posibilidad de pasar
el sábado y el
domingo en casa

Hasta 4 veces por
semana, los martes,
jueves, sábado y
domingo

Permisión de visita íntima

No

No

No

No

Nivel de la atención médica

Básico

Básico

Básico

Básico

Presencia de madres con hijos

No

No

No

No

Condiciones de estancia para
discapacitados

No

No

No

No

Evidencias

Población por sexo

21 niños

188
176 niños
12 mujeres

22
17 niños
5 niñas

159
152 niños
7 niñas

Separación por sexo

No hay niñas

Sí

Sí

Sí

No hay niñas

Sí

Sí

Sí

Sobrepoblación al momento
de la visita

75%

No

No

No

Condiciones generales del
centro

Adecuadas

Adecuadas

Adecuadas

Deterioradas

Presencia de personal
femenino para atender a las
niñas

La última fase supone un contexto de mayor libertad. El dormitorio es distinto a los
anteriores. No tiene celdas, ni rejas, sino que asemeja mucho más una sala de estar. En
esta etapa, lo jóvenes pueden salir al patio en parejas, pueden deambular libremente por
el dormitorio y pueden también ver televisión. Cuando se efectuó la visita, los jóvenes
que se encontraban en esta fase del tratamiento estaban viendo una película en video
junto con otros jóvenes y dos mujeres adultas, miembros de algún voluntariado.
Reglamentación
Existe un reglamento del centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación en
diciembre de 1999 que prevé, en términos generales, sus fines, las atribuciones de
autoridades, miembros del Consejo Técnico y custodios, las condiciones para el ingreso
y la permanencia de los jóvenes internos, las generalidades del tratamiento, las reglas
para la realización de revisiones a los dormitorios, para las visitas, los egresos, así como
un capítulo general sobre medidas disciplinarias.
Los aspectos que, en lo general, son aplicables a todas las instituciones de esta
naturaleza del Distrito Federal están regulados por el Acuerdo por el que se Emiten las
Normas para el Funcionamiento de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento de
Menores. Cabe señalar que en ningún ordenamiento se prevé un catálogo de las faltas
que ameritan la aplicación de alguna medida disciplinaria.
Contacto con el exterior
Las Normas para el Funcionamiento de los Centros señalan como día de visita los
domingos. En el centro “Quiroz Cuarón”, la visita se realiza, por lo tanto, ese día entre las
9 de la mañana y la una de la tarde. Para autorizar la vista es necesario acreditar que se
es familiar en línea directa del joven interno, lo cual supone a los padres y eventualmente
a los hermanos o a la pareja cuando ésta existe. Cabe comentar que, aun cuando hay

La Política Criminal en Materia de Niñas, Niños y Adolescentes
en Conflicto con la Ley Penal en México

jóvenes que sostienen una relación estable con su pareja y que, incluso, tienen hijos, ni
la reglamentación ni la práctica del centro admiten la visita íntima.
Control y manejo de la disciplina
Desde el ingreso del joven al centro, las autoridades le dan a él y a sus familiares un
ejemplar del reglamento y le hacen saber sus derechos y obligaciones. Aunque las
Normas para el Funcionamiento de los Centros, en lo que se refiere a medidas
disciplinarias, señalan la posibilidad de amonestar verbalmente, reportar por escrito al
Consejero, suspender actividades recreativas o cancelar permisos, por el incumplimiento
de obligaciones o por la transgresión de normas del centro, no hacen público sin
embargo, un catálogo taxativo de faltas, lo que supone una cierta discrecionalidad en el
manejo de la disciplina en un centro que de suyo, impone circunstancias particulares de
orden y control.
De acuerdo con algunos de los adolescentes entrevistados, participantes de la fase 2, en
este centro de internamiento las rejas de las celdas y la falta de libertad para transitar en
el centro hace notoriamente distinta la vida respecto de la que llevaban en los centros de
los que provinieron. Uno de ellos tenía un dibujo de sí mismo, de pie con las manos en
los bolsillos, la cabeza gacha y llorando. Hizo referencia al dibujo para contar lo
deprimido que se sentía en ocasiones ahí encerrado, y enseguida mostró cicatrices en
los brazos de heridas que se hizo él mismo como efecto de la desesperación. Otros más
manifestaban que el centro, en sus palabras, “estaba cañón” 9 y que esperaban con
ansia el momento de salir. En todos los jóvenes se aprecia una expectativa muy
importante por las sesiones del Comité Técnico y por la posibilidad de que el Consejero
levante la medida.
Durante la entrevista, uno de los jóvenes refirió lo mal que se sintió en una ocasión
reciente por el castigo que, decidido por él mismo, lo tuvo diez días aislado en su celda.
Según comentó, golpeó a uno de los custodios —que resultó ser uno de los de mayor
rango— quien antes lo provocó con insultos de los que pudo percatarse al menos el
profesor de gimnasia. Al preguntar a la subdirectora técnica sobre este caso, ella refirió
que el personal técnico comentó con el joven los sucesos y le conminó a definir —como
es el procedimiento usual— su propia sanción. Resulta sorprendente que no hubiese
sido solicitado el testimonio del profesor de gimnasia, igualmente que la provocación
previa del custodio tampoco fuese tomada en cuenta y que el personal técnico haya

9

Expresión utilizada por los jóvenes que en este caso se refiere a una situación extrema, muy difícil de soportar
o de sobrellevar.
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permitido que la sanción autoimpuesta fuera todo lo grave que implica un aislamiento de
diez días.
La mayoría de los jóvenes internados refirió que su defensor los visita con cierta
frecuencia y que, de hecho, el encuentro más reciente se había realizado apenas el día
anterior. Al preguntárseles si se trataba del mismo defensor que siempre habían tenido,
los recién llegados respondieron que no, que en San Fernando los visitaba otro defensor,
o bien, que habían tenido un defensor particular al que ya no seguían viendo. Los
internos de la segunda etapa reconocieron a sus defensores como los mismos que les
han visitado desde su llegada al centro. En todos los casos, los jóvenes reportaron que
el motivo de la visita era el de verificar las condiciones de su estancia, así como
conminarles a portarse bien y, eventualmente, para informarles lo relativo a la resolución
del Consejero. Algunos adolescentes reportaron también la visita del Consejero de su
causa, aunque a decir de las autoridades del Centro, esto no es frecuente.
En términos generales, el Centro de Atención Especial resulta agresivo y contrasta con
el común de las instituciones para adolescentes por su parecido con las prisiones de
adultos. El control que se ejerce sobre todas las áreas da la impresión de orden y
disciplina aunque, puede inferirse, a un elevado costo para la estabilidad emocional de
los jóvenes allí internados. Aun cuando la actitud de la subdirectora técnica, así como la
interacción que se observó entre los jóvenes y ella, parecen dar cuenta de una relación
buena y estrecha, el trato observado respecto de los custodios revela más bien
sometimiento y obediencia, lo que da la impresión de que el mando en la relación con los
jóvenes lo ejercen más bien los guardias que el personal técnico, situación que, sin dejar
de ser una impresión, resulta sintomática del régimen de vida que se percibe en el
interior de este Centro.
Servicios generales y condiciones físicas del centro
El Centro cuenta con pocos servicios, dado lo reducido de sus dimensiones y sus
condiciones de alta seguridad. Los alimentos son preparados en las instalaciones
contiguas del Centro de Observación y Diagnóstico del Consejo de Menores del Distrito
Federal. Los servicios médicos también son proporcionados por esa institución vecina y
se limitan a dar atención primaria de contingencias y a proporcionar medicina preventiva.
En casos de urgencia médica, los jóvenes son llevados a hospitales cercanos. No se han
registrado casos de enfermedad terminal, ni se tiene previsto algún mecanismo para
atenderlos en caso de presentarse. Tampoco hay instalaciones para el internamiento o la
visita de personas discapacitadas.
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V. Condiciones generales de internamiento en el resto de los centros
Régimen de vida
En lo que respecta al régimen de vida de los otros Centros, lo que se aprecia es que, en
ellos, los y las jóvenes tienen, en general, más libertad. Aunque los programas de
actividades en todos los casos suponen también sesiones con psicólogos, trabajadores
sociales, profesores y otros profesionales, la arquitectura de los centros consiste en
espacios abiertos con grandes patios, canchas deportivas y parcelas de cultivo o crianza
de animales, lo cual permite una mayor sensación de libertad. En términos generales, la
distribución de los espacios abiertos y la de los edificios donde se encuentran los
dormitorios recuerdan más a una escuela. Aún en los casos en los que los niños están
ubicados en celdas con rejas —Xalapa y Tijuana—, su estancia en los dormitorios se
ciñe a algunas horas desde el atardecer hasta el momento de dormir, espacio que tienen
destinado para ver televisión. En otros momentos tienen tiempo para hacer deporte, o
bien, para trabajar en los talleres.
En todos los Centros, los y las jóvenes colaboran como auxiliares de la institución
realizando distintos servicios: en la cocina, en la lavandería, en el servicio médico. Estas
actividades son consideradas como privilegios ganados por su buen comportamiento. La
participación en ciertos talleres que producen bienes de autoconsumo también es una
actividad en la que los y las jóvenes colaboran indirectamente con el Centro, pues
elaboran tortillas, pan, cultivan hortalizas y otros vegetales y crían animales, todo ello
para el consumo del propio centro.
Cabe comentar que en los tres Centros, las niñas viven aparte de los niños, en mejores
condiciones físicas y con menos restricciones, aunque, dado que la proporción entre el
número de jóvenes internadas y el personal que las cuida es mucho mayor, es decir, hay
menos niñas por cada guardia, la sensación de vigilancia y de control es más notoria. En
general, las niñas participan de sus actividades separadas de los varones y su espacio,
por lo tanto, es más acotado. Asisten a las canchas y al comedor como los niños, pero
en horarios distintos; no asisten, sin embargo, a los mismos talleres, sino que reciben las
clases de taller en su propio espacio y en torno a actividades considerados como
adecuadas para el género femenino (costura, manualidades). No se verificaron casos de
madres internadas en ninguno de los tres centros.
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Tratamiento
El régimen de tratamiento está constituido, en su mayoría, por sesiones con el personal
técnico del Centro —psicólogos y trabajadores sociales— además de la colaboración
frecuente de voluntarios que desarrollan diversos tipos de programas asistenciales:
tratamiento y prevención de adicciones, salud reproductiva, talleres de sexualidad y
actividades religiosas, entre los más comunes. El tiempo se distribuye entre clases
escolarizadas de primaria y secundaria —en Xalapa se tiene acceso incluso al
telebachillerato—, y diversas actividades (cultivo de hortalizas, carpintería, cuidado de
animales, tortillería, panadería, manualidades, costura, entre otros), así como sesiones
terapéuticas y pláticas. En todos los Centros funciona una escuela para padres que tiene
la finalidad de orientar a los progenitores en relación con la situación de sus hijos, como
interno del Centro y como adolescentes en general. En Tijuana funciona además un
programa denominado ALAS, coordinado con otras instituciones públicas, que consiste en
el desarrollo de talleres sobre temas de interés para los y las jóvenes, actividades
artísticas, deportivas y educativas. La participación en este programa es parte de los
tratamientos recomendados por el personal técnico del centro, lo que virtualmente la
convierte en obligatoria.
Reglamentación
En ninguno de los tres Centros existe un reglamento interno. En Tijuana están
trabajando en un proyecto cuyo borrador es el que utilizan, según afirmó la coordinadora
jurídica del Consejo; no es un documento oficial y, de hecho, a pesar de haber sido
solicitado, diversas excusas sirvieron para no entregarlo al investigador. Existen, por
supuesto, lineamientos para la visita familiar y el ingreso de bienes y alimentos, pero no
hay, en ninguno de los tres casos, un documento que norme la disciplina en el Centro,
de modo que ni las conductas prohibidas ni las sanciones ni los procedimientos para
imponerlas son preestablecidos.
Contacto con el exterior
En los tres Centros se permite la visita de familiares en línea directa, incluida la esposa si
cuenta con acta de matrimonio, pero, de ningún modo, se deja pasar a amigos, novios o
concubinos. En Xalapa, las visitas se hacen los martes, jueves, sábado y domingo.
Según las autoridades del Centro, la razón por la que la visita puede hacerse en esos
días tiene que ver con que éste es el único Centro de internamiento en un estado cuyas
dimensiones dificultan la visita de familiares que viven en zonas alejadas de la ciudad
capital. El volumen de jóvenes internados hace necesario que las visitas se distribuyan a
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lo largo de esos cuatro días. Por su parte, en Tlaxcala, la visita se realiza los sábados,
día en el que se desarrollan también las sesiones de la escuela para padres. De acuerdo
con el comportamiento del o la adolescente, es posible que el Consejo autorice la salida
junto con los padres para pasar con ellos la tarde del sábado y la mañana del domingo,
debiendo volver al Centro el mismo domingo por la tarde. En cambio, en Tijuana, la visita
se tiene los sábados y los domingos de modo que los y las jóvenes pueden ser visitados
por sus familiares hasta ocho veces por mes. En ningún caso, a pesar de que se sabe
que algunos de los y las jóvenes internados tienen pareja o hijos, se admite la visita
íntima.
Control y manejo de la disciplina
Naturalmente, la disciplina y las posibilidades de control del Centro se dan en función del
número de jóvenes en él internos y de la planta física de la institución. El Centro de
internamiento en Tlaxcala, cuya población la constituyen 17 niños y cinco niñas, es
notoriamente más ordenado y el régimen de vida se percibe, en términos generales, más
relajado. En Tijuana y Xalapa, con una población de 188 y 159 internos,
respectivamente, se aprecia más la disciplina, el manejo de grupos y una organización
más detallada de las actividades.
La hora de comida en los Centros da cuenta también del grado de disciplina y control
que se ejerce. En Tlaxcala, dado el bajo número de internos, todos asisten al comedor a
un tiempo y toman sus alimentos en condiciones de espacio e higiene favorables. En
Tijuana, el comedor es pequeño y supone el ingreso por turnos. En cada turno, un grupo
ingresa de modo ordenado, en fila, se sienta a lo largo de mesas largas con bancas que
admiten cuatro o cinco personas, consumen sus alimentos en actitud relajada, se forman
nuevamente y se dirigen a los dormitorios. En Xalapa, por ejemplo, los niños y las niñas
asisten en momentos distintos al único comedor que se tiene, y en las mesas los niños
se muestran amontonados, el ambiente es más bien tenso y silencioso mientras esperan
que les sirvan la comida y en tanto la consumen.
La cotidianeidad en estos Centros parece señalada por actividades gregarias, de modo
que no se obstaculiza la convivencia entre los jóvenes a quienes, durante las visitas, se
observó en grupos, más grandes o más pequeños, involucrados en juegos deportivos,
actividades de taller, sesiones con los técnicos o viendo televisión. En Xalapa, sin
embargo, se percibió un ambiente de recelo entre los jóvenes y sólo en pocos casos de
amistad y solidaridad entre sí.
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No obstante que la situación es menos tensa que la que se vive en el Centro de Atención
Especial de la Ciudad de México, algunas circunstancias hacen pensar que los custodios
tienen un papel muy relevante en la organización de la vida institucional de los tres
centros. Aun cuando las actividades permiten interactuar a los y las jóvenes con
maestros y personal técnico, los vigilantes están siempre presentes, particularmente
cuando se trata de identificar faltas y ejecutar sanciones; puede hipotetizarse que la
relación entre los y las jóvenes y los custodios es la que señala el ambiente general del
centro, al menos en los tres centros visitados.
Como se ha dicho, no hay un catálogo de conductas prohibidas por lo que la comisión de
faltas es evaluada, en primera instancia, por el custodio, quien a la vez que presenta al o
la joven frente a las autoridades jurídicas del centro, levanta un reporte, notoriamente
mal argumentado, sobre el acto que él considera indebido. En ocasiones, de hecho, aísla
al o la joven y utiliza el reporte para justificar el castigo.
En Tijuana, la coordinadora jurídica del Centro habla con los y las niñas y les pide que
sean ellas mismas quienes determinen su sanción, la cual puede implicar, como se ha
referido, aislamiento en su habitación, suspensión de actividades recreativas o de la
visita familiar. En Tlaxcala se utiliza un sistema de economía de fichas, y tanto en ese
centro como en Xalapa, se imponen también las sanciones que se aplican en Tijuana.
Por otro lado, del relato de los propios niños, así como de ciertos comentarios de las
autoridades y de algunos defensores, pudimos enterarnos de la existencia de maltrato
verbal y físico, de la concesión de privilegios, así como de abusos en la imposición de
castigos, se da, sin duda, en los tres Centros; por otra parte, los niveles de tensión en las
relaciones está muy señalada por la actitud de los custodios. En Tlaxcala, por ejemplo, la
relación con los custodios es buena y se percibe como de tolerancia y respeto. En
Tijuana, la relación entre jóvenes y custodios es un poco más tensa, con episodios más
bien aislados de violencia física, aunque con una presencia constante del personal
técnico que ayuda mucho a destensar el ambiente.
En Xalapa, por el contrario, la actitud de los custodios es intolerante y dura; la violencia
física es más común y llama la atención que incluso entre jóvenes y autoridades haya
distancia y temor recíproco.
Como se ha dicho, en los tres Centros se encontró evidencia de maltrato y abuso. En
Tlaxcala, los niños reportaron la existencia, reconocida por la Secretaria de Acuerdos del
Consejo, de una celda de aislamiento denominada el cuartito azul, donde al menos
recuerdan tres casos de aislamiento indeterminado: uno de ellos por un intento de fuga,
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y los otros debidos a agresiones a compañeros. Uno de los jóvenes entrevistados fue
protagonista de uno de estos casos de aislamiento y refirió el castigo como “no tan malo”
porque “estabas en un cuarto donde no hacías nada, sin nadie alrededor y podías ver el
sol al salir y al meterse”. En este mismo Centro, los adolescentes reportaron además un
caso de trato privilegiado: un interno, sobrino de la Secretaria de Acuerdos, agredió a
otro adolescente con un cutter, pero no sólo no fue sancionado, sino que fue externado
en un vehículo de la anterior directora inmediatamente después de haber sido acusado
de la agresión. En Xalapa, una joven fue golpeada en la cara por un custodio; sobre las
razones de este comportamiento, la adolescente expresó: “a veces sí me lo merezco,
pero ahora sí no me lo merecía. Él (custodio) me tiene coraje porque como me
cachondea y yo no le hago caso, se enoja y me pega. Si no hacen algo (las autoridades)
voy a decirle a mi familia para que se queje a derechos humanos”. También se supo de
un caso en el que el mismo custodio golpeó a un joven en una herida en proceso de
curación. La explicación que la subdirectora técnica dio en torno a estos casos fue que la
joven, a la que calificó como conflictiva debido a un síndrome de abstinencia a las
drogas, era la responsable, y a lo “pesado” que es el trabajo de cuidar a adolescentes,
por lo que “resulta difícil ser paciente”. En Tijuana, por su parte, no se percibió ningún
caso de modo directo, pero uno de los defensores entrevistados pidió al investigador su
e~mail y el día posterior a la visita hizo saber, por esa vía, de un incidente en el que uno
de sus defendidos había sido golpeado por un custodio. Días después informó que el
caso había sido turnado a la CNDH para ser investigado.
VI. Servicios generales y estado físico de los centros
Las instituciones acusan un buen mantenimiento, excepto en Xalapa, donde los
dormitorios, las instalaciones sanitarias, las áreas de gobierno y, en general, toda la
infraestractura, se muestran muy deterioradas.
La asistencia que estos Centros prestan es la necesaria. La alimentación, según se pudo
verificar, es sana, suficiente en calidad y cantidad. Todos tienen lavandería y servicios
sanitarios funcionales. En cuanto a los servicios médicos, en los tres casos, los cuidados
se dan a nivel preventivo y de primeros auxilios, incluyendo atención odontológica y
ginecológica. En los casos de urgencia médica, o cuando se requiere de diagnósticos o
de asistencia especializada, se recurre a las instituciones de salud de los municipios o de
la entidad; por ejemplo, en los casos de atención psiquiátrica o de solicitud de análisis
para la detección de enfermedades terminales. Xalapa fue el único centro que reportó
haber tenido casos de enfermedades crónicas severas, dos a causa del VIH y uno de
leucemia. En los tres casos, los niños fueron trasladados para su atención a un hospital,
donde se les fijó una medida de tratamiento en externación. Finalmente, cabe mencionar
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que en ninguno de los tres Centros se verificó la existencia de instalaciones propias para
discapacitados.
VII. Discusión
El objetivo de esta exploración empírica fue evaluar el funcionamiento de la Ley de 1991
en relación con los artículos 37 y 40 de la Convención e identificar las áreas en las que
se ha supuesto un avance efectivo respecto de la legislación tutelar, así como aquéllas
en las cuáles no se ha generado un cambio importante. En ese sentido, la hipótesis
planteada supuso que, no obstante su carácter formalmente procesal, la legislación
actual de menores infractores de la Ley Penal admite, en la práctica, un ejercicio que no
sólo no resuelve los problemas de la legislación tutelar, sino que los agrava, permitiendo
que convivan en el nuevo modelo erróneamente llamado garantista, los vicios del
paternalismo ingenuo, del tutelarismo y los del retribucionismo hipócrita, de los que habla
Emilio García Méndez.
A juzgar por los resultados, es posible concluir que, en efecto, los cambios generados
por la reforma de 1991 han producido paradojas que agravaron en aspectos cruciales la
justicia penal de adolescentes. En términos concretos, esta conclusión general supone
que la apariencia de un modelo procesal acusatorio en la justicia penal de jóvenes ha
producido los siguientes efectos: a) ha permitido la permanencia de un trasfondo
ideológico tutelar que permea, sin embargo, todo el sistema; b) ha generado patologías,
en el sentido que da Ferrajoli al término, respecto de un modelo plenamente procesal; y,
c) ha creado nuevas zonas de incertidumbre jurídica amparadas en la distinción virtual
de los momentos procesal y tutelar del procedimiento y la ejecución de las medidas. Los
argumentos en los que se sostienen estas conclusiones, son los siguientes:
VIII. Permanencia de un trasfondo ideológico tutelar
Tanto en las entrevistas realizadas, como en la verificación empírica del modo en el que
se toman las decisiones en los Consejos y del funcionamiento de los Centros de
internamiento, es posible inferir la presencia absoluta de una actitud que no ha
abandonado el paradigma tutelar, caracterizado por una conducta a la vez compasiva y
peligrosista respecto de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Esta
actitud es notoria tanto en el personal jurídico que labora en los Consejos como en el
personal técnico. Prácticamente no se encontró a nadie que afirmara que la reforma de
1991 supuso un avance respecto del modelo anterior. Por el contrario, llama la atención
que, en mayor o menor medida, se ha hallado la forma de mantener una práctica similar
a la que producía el modelo tutelar, al menos en los siguientes aspectos:
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• Tres de las cuatro leyes analizadas admiten la posibilidad de intervenir, aun si
acotadamente, en los casos de contravención de bandos de policía y de reglamentos
administrativos, lo cual permite a las instituciones de menores seguir teniendo
injerencia en situaciones en las que el adolescente se encuentra, a juicio de la policía o
de los propios padres, en estado de peligro. Aun cuando las autoridades de los
Consejos y de los Centros no puedan sino recomendar tratamientos externos para
estos casos, que suponen el consumo de drogas, la vagancia y otras atribuibles
particularmente a los llamados niños de la calle, la amenaza de ser llevados a la
institución y el hecho real de que ésta los admite, incluso por un periodo muy breve,
afirma el componente correccionalista de la institución y produce dos consecuencias
teóricamente posibles: por una lado, refuerza en los padres una equivocada idea de
propiedad sobre sus hijos, y de que el gobierno puede —o debe— si no resolver, al
menos sí eliminar, del ámbito de responsabilidad de los padres, problemas de comportamiento, ajenos por demás a la justicia penal; por otra parte, da a la policía un margen
importante de discrecionalidad para el abuso de autoridad frente a los sectores más
desprotegidos de la población juvenil.
• Es sorprendente la manera en la que todas las autoridades involucradas en el
procedimiento para fijar las medidas a los adolescentes involucrados en delitos —
incluidos a los defensores públicos—, tienen la convicción de que la aplicación de una
medida de tratamiento es lo mejor que puede sucederle a quien se encuentra en esta
hipótesis. La convicción de que la medida no es un castigo, sino un beneficio, y de que
este beneficio es necesario por el bien de quien lo recibe, hace evidente, otra vez, el
trasfondo tutelar y correccionalista que anima a la, en este sentido, atinadamente
llamada justicia de menores, pues resulta obvio que los adolescentes siguen siendo
considerados como seres disminuidos, como objetos de compasión y no como sujetos
de derechos.
• Además, se observa en el papel formal del procedimiento y en la actitud pasiva de la
defensa, que es durante la ejecución de las medidas donde esa actitud mejor se
expresa. Por un lado, los contenidos esencialmente terapéuticos de las actividades
que desarrollan los y las jóvenes internados dan cuenta del modo en el que la comisión
de un delito es considerada: no sólo producto de la ausencia de adaptación social, —lo
cual, de entrada, significa dejar de lado las consideraciones de carácter social y
económico que las producen— sino de la personalidad intrínsicamente peligrosa (mala
in se) del autor de la falta.
• Del contenido de estas actividades puede inferirse un reducto de fundamentalismo
(Hulsman, 1995) destinado a que los y las jóvenes admitan su culpa, reconozcan el
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mal que hicieron y se arrepientan. Ello se reproduce, en la vida institucional, en la
forma en la que se imponen las sanciones pues, del relato de los jóvenes, de las
explicaciones de los custodios y de las justificaciones de las autoridades, se desprende
que el castigo viene dado más bien por una significación de la falta que como un acto
que pone en duda la autoridad del custodio, del personal o del centro. Con mayor
razón se aprecia así en la práctica que conmina al joven al que se imputa la comisión
de una falta a autocastigarse.
• También se observa esta actitud en la laxitud con la que se consienten prácticas
punitivo—premiales a lo largo de todo el periodo de internamiento, incluidas, como se
ha visto, algunas de carácter en extremo abusivo. El que los y las jóvenes asuman los
golpes de los custodios como merecidos da cuenta del nivel en el que han
internalizado la normalidad de la violencia física como elemento de corrección. La
actitud pasiva de las autoridades en este sentido, no puede ser sino la confirmación de
que también para ellos el uso de la violencia tiene un sentido disciplinario y
correccional que no sólo no puede ser evitado, sino que debe ser, al menos, tolerado.
Como puede observarse, los jóvenes internados siguen siendo tratados como
personas incapaces a las que es necesario corregir.
IX. Generación de patologías respecto de un modelo procesal pleno
Quizá la consecuencia más grave de las observadas en el presente análisis es la relativa
a la ficción que ha producido la reforma de 1991, que hace aparecer como procesal y
garantista un modelo que a todas luces no lo es. Si se toma como referente el
garantismo penal, se aprecia que el tema supone una epistemología en la que son las
garantías las que dan sentido a todo el sistema de normas, y no el sistema el que
incorpora a las garantías (Ferrajoli, op.cit.). Ello tiene que ser así porque es esa la única
manera de hacer de la seguridad jurídica una condición necesaria para un
funcionamiento no autoritario del Sistema Penal en general, y del debido proceso en
particular.
En el capítulo anterior se exploraron algunas de esas patologías en el nivel formal de la
Ley de 1991; la información empírica brindada por la experiencia de campo relatada en
este capítulo explicita los efectos de esas desviaciones, y los ilustra por medio de las
siguientes situaciones:
• Para quienes intervienen en el procedimiento —el Consejero, quienes ejercen la
función acusadora y la defensa— la finalidad del modelo procesal parece ser
interpretada con un criterio por demás estrecho e instrumental, más bien como una
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limitación formal y necesaria a la posibilidad de contravenir normas nacionales e
internacionales que protegen los derechos del niño, especialmente su derecho a ser
defendido, pero no como la necesidad de introducir un modelo efectivo de salvaguarda
de garantías en el que es la presunción de inocencia la hipótesis que guía un
procedimiento signado en todo momento por el principio de contradicción, así como
por las garantías de terceridad del juzgador y de separación entre la acusación y el
juicio.
• Dicho de otro modo, no es la posibilidad de investigar la inocencia o la culpabilidad
del adolescente en el hecho la que da sentido al sistema, sino la certeza de que, el
verse involucrado en un problema, no sólo penal, sino antisocial en lo general, hace
legítima una intervención que, en tanto que no es vista como castigo, es supuesta,
como se ha dicho, como benéfica para el menor. Finalmente, no importa si cometió o
no cometió el hecho, sino que estuvo involucrado en él y, por tanto, es en razón de ello
que se considera pertinente tratarlo. En ese sentido, ni la defensa ni el juicio están
destinados a proteger las garantías del o la joven inculpada, sino a protegerle a ella o a
él de la situación en la que se encuentra. Lo que de esta conclusión se sigue es que en
la práctica, la justicia de menores, no obstante su apariencia procesal, sigue animada
por la doctrina de la situación irregular del niño, que es exactamente la misma que
fundara la concepción tutelar de la justicia juvenil.
• Es esta la razón por la que, por ejemplo, un sistema entero formado por instituciones
tales como una ley denominada Ley de Asistencia Social y Protección de los Derechos
de los Niños y Niñas, una institución de justicia juvenil llamada Comisión Jurisdiccional
o bien un centro de internamiento cuyo nombre oficial es Centro de Observación y
Adaptación de Niños y Niñas en conflicto con la Ley Penal, en el estado de Veracruz,
cuyas solas denominaciones harían pensar en una justicia penal garantista para
adolescentes, revelen, en la práctica, el modelo más tutelar de los cuatro observados.
El contrasentido que se da es sólo aparente, porque la correspondencia del contenido
de la Ley, la actitud y las prácticas observadas en el Consejo y el Centro con la
doctrina de la situación irregular es tal, que realmente no se comprende la razón por la
cual estas denominaciones fueron adoptadas, de no ser porque las razones reales de
la reforma hayan sido, precisamente, las de no contravenir la legislación nacional,
particularmente la reciente ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional, la
Convención, por supuesto, y la Ley Federal de Tratamiento para Menores Infractores
hasta hoy vigente.
• Uno de los argumentos más importantes para sostener los límites del modelo
llamado garantista de la Ley de 1991, se aprecia en las posibilidades reales de acceso
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a la justicia, particularmente al juicio de amparo. Llama la atención que la jurisdicción
federal haya determinado el carácter de Tribunal de los Consejos de Menores y
planteado como violación de garantías la indeterminación de la medida, sin haberse
pronunciado, sin embargo, sobre otros aspectos de fondo como la naturaleza misma
de las medidas, la posibilidad de su continuación y, en general, la falta de seguridad
jurídica en la ley. La explicación posible admite dos consideraciones: por una parte, ya
se adelantaba más arriba que la interpretación de la ley en el sistema judicial mexicano
es de una naturaleza legalista en extremo y que, por tanto, el horizonte de esa
interpretación lo supone la literalidad de ley.
Así, los límites de la ley son los límites de su interpretación. Si a ello se añade, como
segunda consideración, el hecho de que la tradición penal considera a los y las niñas y a
los y las jóvenes como irresponsables, se tiene un cuadro completo que permite
justificar, entonces, las posibilidades de un sistema que, presentándose con apariencia
procesal, funciona en el fondo con criterios tutelares.
Cabe agregar que en múltiples charlas con Jueces y Magistrados Federales sobre el
tema, la certeza que tienen ellos de que los adolescentes en conflicto con la Ley Penal
constituye una jurisdicción ajena al ámbito de interés del Poder Judicial, dada su
vocación de tutela y protección de los menores, da cuenta de la ausencia de discusión
respecto al tema en el ámbito judicial y de la necesidad de abordarlo como un problema
real de acceso a la justicia de quienes deben ser considerados sujetos de derechos y no
objetos de un derecho especial.
X. Creación de nuevas zonas de incertidumbre jurídica
Uno de los efectos comprobables que la reforma de 1991 produjo fue, sin duda, una
tensión constante entre los que ejecutan las medidas de tratamiento en los centros y
quienes las imponen o cesan, en los consejos. La mayor prueba de descoordinación
entre estos ámbitos radica en que, según se pudo observar, en los cuatro Centros de
Internamiento, el tratamiento se diseña con criterios atemporales, sin tomar en cuenta
que, teóricamente, por ley, el o la joven puede permanecer internado desde seis meses,
hasta el número de años que cada ley fija como límite máximo, cuando ello así sucede.
Los reclamos sobre la posibilidad de que el Consejero externe al o la niña antes de que
el tratamiento se considere completo o, al revés, que decida la continuación de la medida
cuando a juicio del personal técnico se concluyó el tratamiento, fueron frecuentes
durante las visitas. Como se comentó más arriba, esta situación da cuenta de la
ocurrencia de un hecho que debe ser considerado con detenimiento: los Consejeros
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están decidiendo, con uso de sus facultades discrecionales y sin que exista la necesidad
de fundar o motivar la decisión en parámetros judiciables, la duración de las medidas.
Esta situación da cuenta de la creación de una zona de incertidumbre jurídica nueva que
también se expresa como un espacio estructural para la corrupción. En primer lugar, da
al Consejero un poder ilimitado para decidir la continuación o la terminación de la medida
que priva de la libertad a un adolescente, sin que éste tenga posibilidad alguna de saber
por cuánto tiempo estará internado. Como se comprobó, en las resoluciones definitivas,
los Consejeros individualizan la sanción mediante una fórmula que indica que el
tratamiento durará entre el límite mínimo y el máximo que prevea la ley de la que se
trate, de modo que quien recibe esta medida sabe únicamente que a los seis meses, y
después de ello, cada tres meses, puede aspirar a ser liberado.
Como, según afirmó el personal técnico de todos los Centros, tampoco existe la certeza
de que el Consejero tome en cuenta el informe del Comité sobre el avance en el
tratamiento del o la joven internada, la incertidumbre sobre la duración de la medida y en
torno a los criterios que tomará en cuenta el Consejero para valorar la posibilidad de
libertad es muy amplia. En consecuencia, el poder de disposición sobre la medida con el
que cuenta el Consejero no está sujeto a ningún control, lo cual señala un importante
espacio para la arbitrariedad y para la corrupción.
XI. Conclusiones sobre la exploración de campo
Del resultado de la observación realizada en adolescentes de las cuatro entidades
visitadas se puede concluir que el sistema de menores infractores que en ellas rige no ha
abandonado como horizonte ideológico a la doctrina de la situación irregular del menor
infractor y, por lo tanto, no se corresponde plenamente con lo preceptuado por los
artículos 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de modo que
los aspectos procesales incorporados con la reforma de 1991, tanto en el nivel legal,
como en las actitudes y en la práctica, sólo han servido de cobertura formal a un sistema
que no sólo funciona en esencia como los anteriores modelos tutelares, sino que supone
nuevas desventajas que se traducen en la violación estructural y fáctica de los derechos
de los niños, de las niñas y de los adolescentes que se ven involucrados en conflictos de
carácter penal.

TERCERA PARTE
¿PERSPECTIVAS?

Capítulo 6.
El tutelarismo incardinado: drama en tres actos
En el análisis realizado a lo largo de este estudio se reconocen, en términos generales,
los problemas derivados de una concepción según la cual los adolescentes han sido
vistos como personas incompletas, es decir, como hombres y mujeres que no logran el
estatus de adulto. En el transcurso del siglo XX, esta concepción, ejemplificada en la
terminología que decidió identificar a estas personas como menores, fue dando paso a
un debate en el que el reconocimiento de que tanto los niños como los adolescentes son
seres humanos plenos, redundó en una lucha por su lugar como sujetos de derechos.
Naturalmente, el que la justicia penal de adolescentes esté en el centro de este debate,
ha implicado un paulatino desplazamiento hacia un modelo de justicia que,
contrariamente a lo que plantearan las corrientes dominantes de mediados del siglo XX,
ha venido aproximando la justicia juvenil al ámbito de la responsabilidad penal (García,
1991).
A mi entender, ello ha tenido que ver con que, especialmente en el último tercio del siglo
XX, la conciencia jurídica de occidente se ha percatado de que una actitud tal no tiene
sentido cuando, en lugar de pensar al Derecho Penal como un instrumento de venganza
pública y castigo —o bien como una oportunidad para la readaptación—, se le concibe
como límite a la potestad punitiva del Estado.1
En el seno de esa conciencia jurídica, la recuperación del discurso de los derechos como
eje de validez de la ley ha permitido descubrir el trasfondo ideológico que, alrededor de
1

A la formación de esa conciencia jurídica han contribuido sin duda una gran cantidad de
pensadores: quienes se afiliaron a las diversas versiones que asumió la criminología crítica en
Italia (Pavarinni y Melossi), en Inglaterra (Young, Taylor, Summner), en Alemania (Scheerer);
Holanda (Hulsman, Mathiessen, van Swanningen) y en América Latina (Bergalli, del Olmo,
Zaffaroni, Aniyar, Bustos); quienes han desarrollado importantes aproximaciones a la perspectiva
de género en el Derecho Penal (Pitch, Bodelón); quienes han revitalizado la filosofía de los
derechos sociales (Curtis y Abramovich); y, también, quienes han apostado por esta visión en el
campo de los adolescentes que cometen delitos (García Méndez, Beloff, Tiffer, Cillero). Sin
embargo, es necesario reconocer el papel protagónico que en este proceso han jugado Alessandro
Baratta y Luigi Ferrajoli. El primero de ellos aportó, en su momento, las bases para una concepción
minimalista del Derecho Penal centrada en la protección de los derechos; el segundo, ha
desarrollado esta concepción al grado de una sistematización entre epistemología, filosofía y teoría
del Derecho Penal que, basada en el respeto de las garantías, ha permeado incluso hacia el
Derecho Constitucional.
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una gran cantidad de prácticas jurídicas, explica la connivencia entre la ley, el poder y el
autoritarismo. En el campo de atención de los adolescentes que cometen delitos, esa
connivencia, todavía se oculta detrás de un rostro de humanismo y cientificismo como el
de las ideologías tutelares, lo que demuestra con claridad, como se ha documentado en
la segunda parte de este libro, que el proteccionismo puede ser sumamente autoritario
(Rivera, 2000).
Sin embargo, quizá el hallazgo más preocupante en la investigación que ahora se
reporta, lo constituya la certeza de que, no obstante la evolución en la conciencia jurídica
de la que se ha dado cuenta, en México la tradición tutelar sigue presente en la
academia, en legisladores y en los operadores del sistema.
De ahí que el camino hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los niños y
adolescentes que tienen conflictos con las leyes penales tropieza aún con una celosa
actitud que se niega a reconocer que, a los adolescentes, se les debe dejar de tratar
como objeto de tutela.2 Si se tiene en cuenta que en los casos en los que se ha optado
por un régimen semi—procesal, éste está considerablemente alejado todavía del ideal
del garantismo —como quedó demostrado en los capítulos tres y cuatro de este texto—
puede decirse, sin duda, que el estado actual de la totalidad de las leyes que en México
existe en torno a la delincuencia de jóvenes refleja una realidad en la que la ideología
tutelar, con la cascada de violaciones legales de derechos humanos que conlleva, sigue
siendo predominante.
Ello da cuenta de una importante tensión vivida desde principios de los años noventa,
entre la necesidad de adecuar el marco legal al debido proceso y la resistencia a
abandonar el tutelarismo. Esta tensión refleja un problema de fondo: la evolución hacia el
garantismo en la justicia juvenil en México ha estado señalada, mucho más, por la
necesidad de adecuar el Marco Jurídico Nacional a las exigencias de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño que por la certeza plena de los límites del
tutelarismo frente al Derecho Penal de garantías.
2

Notoriamente esa ha sido la actitud de un grupo de especialistas desde el momento mismo en el
que se planteó la necesidad de adecuar las leyes nacionales de la materia a la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, como lo demuestra Moro (1996). De hecho, como lo
saben los oficiales de UNICEF en México, la presencia de algunos seguidores de esa visión
tutelarista en órganos tales como el Consejo de Menores y la Dirección General de Tratamiento de
Menores de la Secretaría de Gobernación, demostrada reiteradamente en sus políticas y en ciertos
foros como los talleres conjuntamente realizados por esa dependencia, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y el UNICEF entre 1996 y 1997 —presencia que se extiende en el tiempo aún a
fechas presentes— da cuenta de las dificultades fundamentalmente dogmáticas, para arribar a una
concepción efectivamente garantista en materia de derecho penal de adolescentes.

¿Perspectivas?

Los motivos de esta tensión son, a mi juicio, de naturaleza demasiado local, y tienen que
ver con dinámicas que confrontan a grupos académicos antagónicos que, por exceder la
naturaleza de este estudio, no pueden ser analizadas in extenso.
En resumen, parte de la explicación se acredita, por un lado, por el papel que a lo largo
de medio siglo jugaron los criminólogos de orientación clínica en la formación de los
cuadros que se hicieron cargo de las instituciones penitenciarias y de las de menores
infractores.3 Por otro, en el hecho de que la recepción del garantismo penal y del
discurso de los derechos fue realizada a manos de criminólogos y penalistas críticos
formados, por diversas razones, en un ambiente de confrontación con la criminología
clínica.4
Las dinámicas generadas por esa confrontación son muy complejas, e involucran más
que intereses puramente académicos que, en todo caso, sería materia de otro estudio
analizar. Lo que es relevante para el interés de esta investigación es que la ideología
tutelar vive en un importante número de personas que, formadas u orientadas por los
criminólogos más tradicionales, desempeñan cargos de distintos niveles en el sistema de
justicia penal, incluyendo, desde luego, el ámbito destinado al tratamiento de menores
infractores.
Tres momentos en el pasado reciente dan cuenta de la tensión que vive la justicia juvenil
en México. El primero de esos momentos, 1991, ya se ha comentado ampliamente, por
lo que sólo se tratan algunos aspectos relevantes para la argumentación que se elabora

3

Una excepción, en materia de justicia juvenil, la representa Luis Rodríguez Manzanera (1982),
quien, a diferencia de sus contemporáneos, se opuso sistemáticamente a la separación de los
adolescentes del sistema penal. De hecho, fue el propio Rodríguez Manzanera quien, como
experto de la Organización de las Naciones Unidas en el tema, impulsó la reforma de 1991. (cfr.
Moro, op.cit.). Sin embargo, cabe comentar también que, no obstante la posición guardada frente a
los menores infractores en relación con la ideología de la readaptación social, Rodríguez
Manzanera ha sido también uno de los principales defensores de la visión clínico criminológica de
la pena.
4
Sin ánimo de abundar, por ahora, en esta discusión, me limito a señalar que, para fines prácticos,
coloco en un solo grupo a numerosas personas que, desde distintos ámbitos, han colaborado con
la idea de generar una justicia juvenil respetuosa de los derechos y del debido proceso: desde
luego, a los criminólogos críticos Augusto Sánchez, Fernando Tenorio, Ana Josefina Álvarez y
Alicia González, pero también a juristas que han enfrentado el pensamiento penal peligrosista
como Miguel Sarre, Laura Salinas, Fernando Coronado y Carlos Ríos e, incluso, a la antropóloga y
psicoanalista Elena Azaola. Lo que ha tenido en común este grupo de personas es la certeza de
que la discusión entre tutelarismo y garantismo no es una cuestión de posiciones teóricas, de
dogmas o de preferencias académicas, sino, más bien, un tema de fondo que involucra, para
decirlo de una vez, que se respeten o no los derechos de los adolescentes que violan las leyes
penales.
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en este capítulo. El segundo corresponde al año 2000, cuando se logra un importante
avance al reglamentar el artículo cuarto constitucional en materia de protección de
derechos de la infancia. El tercero lo estamos viviendo aún, y tiene como punto de
partida la excitativa que al Senado de la República hicieron, por un lado, el Ejecutivo
Federal y, por el otro, un grupo de senadores para reformar el artículo 18 de la
Constitución Federal con la finalidad de sentar las bases de un nuevo sistema de justicia
penal. Aun cuando los tres momentos revisten importantes avances, en todos, como
veremos, la tensión se ha resuelto desafortunadamente, con inercias tutelares.
I. Primer acto: la ley para el tratamiento de menores infractores
El primer momento se refiere, como se ha dicho, al contexto previo a la aprobación de la
Ley de Menores Infractores de 1991. Javier Moro (op.cit.) ha documentado cómo ese
proceso dio cuenta, primero, de que el impulso reformador provino de la constatación de
que las leyes mexicanas en la materia se contraponían a la Convención de los Derechos
del Niño, apenas ratificada por el Senado del país en 1990; enseguida, de la necesidad
de concertar con los intereses que la política y la tradición tutelar defendían frente a una
versión más radical de la reforma. Según relata Javier Moro —a partir de una entrevista
con Luis Rodríguez Manzanera— la cesión en términos de presión política se dio
fundamentalmente en dos aspectos: por un lado, se eliminó del proyecto original la
posibilidad de que los Consejos de Menores pasaran a formar parte del Poder Judicial y,
por otro, se canceló la discusión acerca de la necesidad de crear funcionarios
especializados en la justicia de menores.
En ambos casos se trató de posiciones políticas inamovibles que, por tanto, no dieron
espacio a la discusión. La explicación que para ello encuentra el propio Rodríguez
Manzanera (siempre según Moro, op.cit.), tiene que ver, por un lado, con la larga
tradición que en el México posrevolucionario han tenido los Tribunales Administrativos,
es decir, órganos que con funciones jurisdiccionales no forman parte del Poder Judicial y
que, como se sabe, han sido fundamentales en la extensión del Poder Ejecutivo en
temas considerados torales, como las cuestiones agrarias, laborales y, en algún tiempo,
incluso las electorales. Por otra parte, contra la creación de instituciones y funcionarios
especializados, el rechazo lo explica en función de limitaciones presupuestales.
La cesión, en términos de la tradición tutelar del país se aprecia porque, en palabras del
propio Rodríguez Manzanera, citadas textualmente por Moro: “esa ley está como partida
en dos (…) la segunda parte cuando habla de tratamiento, etcétera, es el viejo esquema
tutelar. Porque se hablaba mucho de que no podía haber un cambio tan brusco, que
había una tradición de medio siglo” (en Moro, Ibid. p. 82).

¿Perspectivas?

Los resultados de aquél proceso han sido ya ampliamente discutidos a lo largo del libro.
II. Segundo acto: la ley para la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes
El 29 de mayo de 2000 fue aprobada la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes,5 ordenamiento que notoriamente implica un giro sustancial
respecto de la manera en la que tradicionalmente se ha enfrentado la problemática de
las personas menores de 18 años en el país. Se trata, en efecto, del más reciente, el
más comprensivo y el más avanzado entre los instrumentos legales destinados a niños
y jóvenes en México.
En términos generales, el avance más importante respecto de las normas anteriores, lo
representa el cambio en el punto de vista desde el cual se aborda el tema, que en
atención a lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
tiene como finalidad la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia,
mediante la enunciación expresa de tales derechos, de la determinación de los sujetos
responsables de su tutela y de las sanciones aplicables en caso de violación de lo
dispuesto en la propia ley.
Como lo dispone la Convención, la Ley de 2000 se sustenta en el respeto de los
principios rectores del interés superior de la infancia, de la no discriminación, de
igualdad, de la vida en familia, de protección contra la violencia, de corresponsabilidad
de la familia, el Estado y la sociedad, y de la tutela plena de los derechos y garantías de
niños y jóvenes. En ese sentido, presenta, en concordancia con la doctrina de la
protección integral del niño de la ONU, una visión comprensiva de sus derechos, en la
que se sistematizan, en un solo ordenamiento, las medidas de protección tendentes a
garantizar el pleno respeto de los mismos en las áreas del derecho a la vida, a la no
discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a
ser protegido en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual; del
derecho a la identidad, a vivir en familia, a la salud, a la educación, al descanso y al
juego, de los derechos de participación y de quienes viven con discapacidades, de los
límites frente a los medios de comunicación masiva y en torno al derecho al debido
proceso en caso de infracción a la Ley Penal.

5

Es de total justicia reconocer públicamente que la maternidad del proyecto original de la Ley de
2000 cabe a Laura Salinas Beristain quien, al lado de UNICEF, fue y sigue siendo su principal
promotora; primero, para lograr su materialización y, ahora, para fomentar su comprensión cabal y
el potencial de aplicación que del nuevo marco legal de derechos de la infancia se deriva.
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Como puede desprenderse de la sistemática propia de la Ley de 2000, se trata del
establecimiento de un sistema de derechos que fija como límite a cualquier intervención
que provenga del mundo de los adultos, la protección irrestricta de niñas, niños y
adolescentes, con lo cual se afirma un importante y decisivo paso en el reconocimiento
de los jóvenes como sujetos de derechos.
En el ámbito del derecho al debido proceso, la Ley plantea como plataforma un sistema
de justicia penal para adolescentes:
• la determinación de los límites a la edad mínima (12 años cumplidos) y máxima (18
años por cumplir) de sujeción a sanciones por la violación de leyes penales de
adultos,
• la protección respecto de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes y respecto de la privación ilegal de la libertad,
• el principio de subsidiariedad de las sanciones privativas de la libertad,
• el trato diferenciado respecto de los adultos,
• la necesidad de autoridades especializadas en materia de adolescentes infractores
de las leyes penales,
• el principio de proporcionalidad de las sanciones,
• el derecho a la asistencia jurídica y de otra índole necesaria,
• el derecho a la presencia de los padres, familiares, tutores, custodios o de quienes
sean responsables de su cuidado,
• el respeto a sus derechos humanos y a su dignidad en caso de privación legal de la
libertad,
• el derecho al contacto permanente con la familia,
• el principio de culpabilidad y
• el respeto de las garantías procesales reconocidas en la Constitución Política
Mexicana, en especial de las siguientes: presunción de inocencia (no prevista en la
Constitución, por cierto), celeridad, defensa, no obligación al careo judicial o ministerial,
contradicción y oralidad del procedimiento.
Como puede apreciarse, la Ley es, en sí misma, evidencia de la orientación que respecto
del tema ha asumido formalmente el Estado mexicano en la última década hacia el pleno
reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Sin embargo,
muy a pesar de los avances que estos ejes plantean para la justicia penal de
adolescentes, la Ley presenta problemas que comprometen seriamente su cabal
cumplimiento, en lo que a la justicia de adolescentes en conflicto con la ley se refiere.

¿Perspectivas?

Tales problemas se derivan fundamentalmente de la indeterminación ideológica respecto
de la doctrina penal que subyace a algunos aspectos de la Ley, la cual redunda en
violaciones legales de los Derechos Humanos de los adolescentes que cometen delitos.
Si bien es cierto que el reconocimiento explícito del derecho al debido proceso para los
adolescentes que se ven en conflicto con las Leyes Penales refuerza el camino hacia el
garantismo en esta materia, también lo es que, tal como están redactados los incisos d),
e), f) y g) del artículo 45 de la Ley de 2000, se mantiene la ambigüedad y se profundiza
la ambivalencia existente en las leyes relativas a jóvenes delincuentes, entre prácticas
de orientación tutelar y la concepción plenamente garantista que se deriva de la
Convención y del sistema de instrumentos internacionales para la protección de los
derechos de estos jóvenes.
De hecho, el uso de terminología propia del modelo tutelar, concretamente de los
conceptos tratamiento, reintegración y adaptación social parecen responder más bien a
la necesidad de adecuar la nueva Ley a la normativa específica que en materia de
jóvenes infractores de la Ley Penal existe, y no a la de impulsar una reforma que habría
sido definitiva en la implantación de un modelo plenamente garantista. Dada la
indeterminación doctrinal apuntada, problemas específicos quedan sin resolver y, de
hecho, las prácticas notoriamente violatorias de las garantías de los adolescentes
infractores de Leyes Penales están en riesgo de quedar intactas.
Los problemas que se derivan de esta indeterminación ideológica han sido profusamente
documentados en la literatura especializada en torno al tema (Carranza y Maxeira, 1995;
Sánchez Sandoval y González Vidaurri, 1995; Bernuz, 1998; Morondo, 1998; Rangugni,
1998; Varona, 1998; Bergalli, 2000; Zino, 2000; Bodelon, 2000; Magaña, 2000), pero
vale destacar el hecho de que, como lo ha mostrado la sociología del derecho, la
operación de las normas está más relacionada con la tradición de las prácticas jurídicas
y con la recepción del mensaje normativo en modo tal que se adecue a tales prácticas,
que con lo que la norma dice en su literalidad. De ahí que, al dar acceso la Ley del 2000
a conceptos propios del tutelarismo, ofrece una ventana para que los operadores de las
prácticas tradicionales interpreten a su favor lo que incluso puede ser, en su sentido
original, una limitación de dichas prácticas.
Para decirlo claramente, la inclusión de los conceptos tratamiento, reintegración y
adaptación social en el artículo 45 de la ley de 2000 permite, en los hechos, relativizar la
fuerza de los principios de subsidiariedad, trato diferenciado respecto de los adultos,
proporcionalidad de las sanciones, culpabilidad y los principios procesales de defensa y
contradicción. Para documentar esta aseveración es posible argumentar lo siguiente:
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1) El inciso d) del artículo 45, en su parte final, prevé que sean creadas instituciones
distintas a los de los adultos, especializadas para el tratamiento e internamiento de los
adolescentes que infringen la Ley Penal. Como está claro en la Ley de 1991, esas
instituciones existen ya, son distintas a las de adultos, están físicamente separadas y
están orientadas, precisamente, al tratamiento de los jóvenes que en los hechos,
cometen delitos. En ese sentido, podría decirse, la Ley de 1991 es respetuosa de esta
disposición. Sin embargo, como se ha visto a lo largo de esta investigación, el problema
no radica en la distinción entre un ámbito de adultos y otro para adolescentes, sino en la
confusión de respuestas punitivas y asistenciales que caracterizan al actual sistema,
porque en medio de esta confusión, lo que está en juego son las garantías.
2) El inciso e) afirma, que: “de conformidad con el inciso anterior, se promoverán códigos
y leyes en los que se establezcan procedimientos y se creen instituciones y autoridades
especializadas para el tratamiento de quienes se alegue han infringido las Leyes
Penales. Entre estas acciones se establecerán Ministerios Públicos y Jueces
especializados”. Excepto en la parte final del inciso, la Ley vigente es también
respetuosa en este sentido; de hecho, se trata de una ley para el tratamiento de quienes
se alega han infringido la Ley Penal, pues tiene establecido un procedimiento y
autoridades e instituciones especializadas. De hecho, instituciones tales como el Comité
Técnico deben incluir a profesionales que son expertos en el tratamiento de los jóvenes
sujetos a medidas en el sistema. De nuevo, la ambigüedad del concepto tratamiento
sirve a los fines de permanencia de las prácticas tutelares.
3) El inciso f) es quizá el más problemático pues refiere que: “en el tratamiento a que se
refiere el inciso anterior, se considere la importancia de promover la reintegración o
adaptación social del adolescente y para que asuma una función constructiva en la
sociedad”. Los conceptos reintegración y adaptación social son realmente problemáticos
y su historia está ligada a las corrientes criminológicas y jurídicas del funcionalismo. El
problema de estos conceptos radica en que, al orientarse la función de la intervención
hacia un fin de prevención especial positiva supeditan el marco de validez de las normas,
en tanto que límites del poder punitivo, al plano de su eficacia, lo que propone una
relación subordinada del Derecho y de los derechos, a los fines de la prevención—
integración (Scheerer, 1995). Como el valor fundamental desde esa perspectiva es la
integración social, los objetivos de la política criminal se justifican en aras de la creación
de un universo simbólico de respeto por la ley (prevención general positiva). Pero la
cuestión es más grave aún porque, en la medida en la que la Ley de protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes promueve que la reintegración y la adaptación
social sean consideradas en el tratamiento —se entiende que como fines del mismo—,
opera concomitantemente a los fines de prevención general positiva una tendencia a la
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prevención especial positiva dirigida a la recuperación de quien, en suma, dado su
carácter de no integrado o no adaptado, es considerado desviado. La relevancia de esta
cuestión, cuando se la aprecia desde la perspectiva de los derechos, radica en que, por
las razones expuestas, las prácticas de reintegración y de adaptación instrumentalizan a
quienes son sujetos de las mismas —en este caso a los adolescentes— hacia la
consecución de un fin que les trasciende, es decir, la integración social.
4) La combinación de los tres conceptos articula, por tanto, un horizonte ideológico que
crea un espacio de excepción en la doctrina que inspira a la ley, pues es claro que hay
que entender por tratamiento a aquel finalizado a la reintegración y adaptación social del
adolescente sujeto a una medida. Ese espacio de excepción funciona, si se permite la
metáfora, como una suerte de burbuja que permite al tutelarismo respirar y sobrevivir, a
pesar del avance que hacia el garantismo ha supuesto la Ley del 2000.
Para muestra, basta un botón: el núcleo del procedimiento que se sigue a los
adolescentes infractores de la Ley Penal en la legislación vigente está atravesado por
completo por el concepto de tratamiento y reconoce también, como fin de la intervención,
la adaptación social. De suyo, el procedimiento vulnera de entrada dos de las garantías
protegidas por la Ley del 2000 y, desde luego, por la Convención y otras normas
internacionales; se trata de los principios de proporcionalidad y de culpabilidad. En el
primer caso, queda claro que, en esas circunstancias, fijar limites máximos a los periodos
de internación, como lo hace la Ley del 91, no implica en sí mismo el respeto al principio
de proporcionalidad, pues en todo caso la ley simplemente fija las posibilidades de
duración de una medida impuesta por el Consejo entre los seis meses y los cinco años,
pero no tasa la magnitud específica de la medida en función de la gravedad del daño del
comportamiento que se sanciona.
A mayor abundamiento, el concepto de tratamiento es inconmensurable respecto del
principio de subsidiariedad. Este último principio tiene su origen y sentido en el
reconocimiento de la lesividad de las penas, de ahí que la prisión sea subsidiaria de las
sanciones que se cumplen en libertad; la idea de tratamiento, sin embargo, no supone
lesividad sino benevolencia, de lo que se sigue la certeza en los defensores del
tutelarismo —verificada en la exploración de campo que se presenta en el capítulo
cinco— de que siempre será mejor la aplicación y seguimiento de un tratamiento
controlado, lo que se consigue, sin duda, en internación antes que en externación. De
ahí que, mientras la medida pueda ser dispuesta con base en criterios técnicos, más que
jurídicos, se preferirá, como ha ocurrido hasta ahora, privar a las personas de la libertad.
A propósito, el hecho de que en la valoración que se efectúa en el Consejo de Menores
tenga un peso legal tan fuerte el diagnóstico del Comité Técnico, vulnera el principio de
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culpabilidad, protegido también por la Ley del 2000, que, como se sabe, se sustenta en
un Derecho Penal de acto, dando lugar a una posición en la que a los jóvenes se les
juzga por lo que son, y no por lo que hicieron, lo que resulta más bien en un derecho
basado en la peligrosidad, más que en la culpabilidad. Como se ve, el (escaso)
contenido garantista de la ley viene relativizado porque el ámbito de aplicación de las
garantías se circunscribe, entonces, a la determinación de la competencia cuando se ha
probado la existencia de un comportamiento que en el caso de adultos constituye un
delito, y al derecho a una defensa que resulta prácticamente nula.
Desde otra perspectiva, aun cuando la Ley de 2000 refuerza el mandato establecido por
el numeral 40.3a de la Convención de los Derechos del Niño, la enunciación respectiva
no es suficiente para contradecir la organización actual del sistema de menores
infractores, de modo que, tal como está formulado en la Ley de 1991, se cumple con lo
dispuesto por el inciso e) del artículo 45 de la Ley del 2000, con lo que las potenciales
violaciones derivadas de la falta de autonomía de los consejeros unitarios siguen
vigentes. Por lo demás, si se considera que la ausencia de autoridades especializadas
en adolescentes es funcional a la intervención de la policía judicial y del Ministerio
Público, y que las actuaciones practicadas por este funcionario hacen prueba plena ante
el Consejo de Menores, el principio de especialización de dichas autoridades queda
también relativizado.
En la medida en la que la Ley de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes
no se define en el Título Cuarto, relacionado con el debido proceso, como decididamente
garantista, las posibilidades de una interpretación sui generis del garantismo, tal como
sucedió con la norma de 1991, quedan abiertas, con lo cual, el contenido de la propia ley
resulta entonces contradictorio, pues hace posible en sí misma la violación de los
derechos que se supone debiera proteger. Como se ve, el peso de la tradición tutelar es
tal que esta contradicción entre la Ley de 1991 y la Ley de 2000, o bien no es
identificada como tal, o bien es simplemente obviada.
Probablemente la Ley del 2000 no estaba dirigida a realizar un cuestionamiento de fondo
de los límites de la Ley de 1991, pero sin duda contribuye a potenciar su vigencia. Este
argumento encuentra fuerza porque, en el 2000, solo 10 entidades de la República
habían migrado del tutelarismo hacia el modelo semi—procesal de la Ley Federal. De
hecho, dado que la propia Ley de 2000 es también federal, y dada su condición
reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Federal, hasta antes de
la reforma del artículo 18 constitucional de marzo de 2006, la Ley de 2000 constituía un
horizonte obligado, a falta de una disposición constitucional expresa, para forzar al resto
de los estados a modificar sus leyes tutelares.
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Sin duda, y a pesar de lo anteriormente expresado, la Ley de 2000 ha significado una
presión constante para la reforma integral del sistema de justicia de adolescentes en
conflicto con las Leyes Penales. En principio, por que exige restringir el límite inferior que
posibilita la intervención estatal en la ley actual, al avanzarlo desde los 11 hacia los 12
años; enseguida, porque desde que la Ley de 2000 lo ha planteado, se ha motivado un
importante debate en torno a la necesidad de pensar seriamente en la
jurisdiccionalización de la justicia en materia de adolescentes. De ahí que, en el drama
hacia el garantismo, haya todavía un tercer acto.
III. Tercer acto: la reforma del artículo 18 constitucional
El tercer momento de este accidentado tránsito hacia el garantismo puede ubicarse entre
finales de 2003 y marzo de 2006, con la entrada en vigor de la reforma al párrafo cuarto
y la adición de los párrafos quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Federal,
proceso que ha tenido como punto de partida un contexto en el que convergieron, en
principio, dos importantes iniciativas destinadas a reformar de modo radical el sistema de
justicia juvenil en México.
La primera de estas iniciativas fue presentada el 4 de noviembre de 2003 por un grupo
de senadores formado por Jorge Zermeño Infante, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Rutilio Escandón Cadenas, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Orlando Paredes Lara, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; y, Emilia Patricia Gómez Bravo, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
En la exposición de motivos, la iniciativa de los senadores expresa que la legislación
vigente en la materia se encuentra profundamente atrasada, lo que hace necesario
contar con un sistema que satisfaga los derechos y garantías de los adolescentes, así
como las demandas de seguridad y justicia de la población. La reforma propone, en el
párrafo cuarto del artículo 18, que quede establecida la creación de una Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes y, en el quinto, positiva el principio de legalidad
penal al establecer que estará dirigido a personas entre los 12 y los 18 años de edad que
hubieren cometido conductas tipificadas como delitos en las Leyes Penales.
Por otra parte, en su propuesta de adición del sexto párrafo, la iniciativa precisa que la
aplicación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades
especializadas, previamente establecidas, para la procuración, la impartición de la
justicia penal de adolescentes y la ejecución de las sanciones, obligando a las
autoridades a actuar de conformidad con el interés superior del niño y la protección
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integral de los adolescentes. En el párrafo séptimo, se consagra la observancia de la
garantía de debido proceso legal en todos los procedimientos seguidos a los
adolescentes, estableciendo también, que las sanciones deberán ser proporcionales a la
conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente.
Como parte importante de la reforma, se destaca el hecho de considerar a la privación
de la libertad como una medida de último recurso y por el tiempo más breve que
proceda.
La iniciativa en comento se acompañó también del proyecto para adicionar la fracción
XXI del artículo 73 constitucional, con la finalidad de otorgar facultades al congreso de la
Unión para expedir leyes que establezcan las bases normativas y de coordinación entre
la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, en lo relativo al
establecimiento y funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes, con el
propósito de facilitar, al respecto, el despliegue de todo un sistema de ordenamientos
secundarios.
La otra iniciativa fue enviada al Senado mexicano por el titular del Poder Ejecutivo
Federal en marzo de 2004, en el seno de un ambicioso paquete de reformas a todo el
sistema de justicia penal mexicano. De acuerdo con la exposición de motivos de esta
iniciativa, se reconoce a la justicia juvenil como parte del Sistema Penal y se la presenta
como una asignatura pendiente del Estado mexicano, en especial frente a los
compromisos contraídos de cara a la Convención Internacional de los Derechos del
Niño. En ese contexto, la iniciativa de reforma presentada pretende crear un sistema de
justicia penal para adolescentes que permita:
a) cumplir efectivamente con los tratados internacionales de los que es parte el Estado
mexicano en la materia,
b) adecuar la justicia juvenil a los fundamentos del Estado de Derecho, apegándose al
sistema de garantías que ha de regir para toda persona involucrada en la comisión
de delitos,
c) instaurar una jurisdicción penal de adolescentes entendidos como personas entre
los 12 y los 18 años de edad y
d) modificar el lenguaje que se emplea en el texto legal de forma que deje de
considerarse al Estado como paternalista y sí, en cambio, como protector de
garantías y derechos consagrados en el sistema de justicia en México.
La iniciativa de reforma es más amplia que la de los senadores (Zermeño, et.al.) en la
medida en que su estrategia incluye, junto a la reforma al artículo 18 de la Constitución
Federal, una reforma legal consistente en un proyecto de ley de justicia penal juvenil.
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La similitud de ambas iniciativas es sorprendente. En las dos, aun cuando sobrevive el
ideal de adaptación social, desaparece de sus textos toda referencia al tratamiento y de
hecho, en ellas se reconoce sin ambages, la necesidad de crear un sistema de justicia
penal para adolescentes cuyo límite es, en todo caso, la garantía de los derechos
fundamentales que les reconoce a los jóvenes la propia Constitución y los demás
ordenamientos aplicables. Como en la iniciativa de los senadores, en la del Ejecutivo, el
principio de legalidad queda plenamente salvado al restringir la aplicación del sistema a
jóvenes entre 12 y 18 años que cometen delitos. También, en esta iniciativa de 2004, se
crean bases para hacer valer plenamente los principios de jurisdiccionalidad y de
especialización al determinarse la existencia de autoridades especializadas en la
procuración e impartición de justicia y en la ejecución de sanciones. Finalmente, como
en la iniciativa de 2003, en la del Ejecutivo se plantean criterios de proporcionalidad en
las sanciones con respecto a las conductas y de subsidiariedad de las sanciones
privativas de la libertad.
Dado el orden de prelación de la iniciativa enviada por el Senador Zermeño y colegas,
las comisiones unidas de puntos constitucionales, de justicia y de estudios legislativos,
elaboraron el dictamen tomando como base esta propuesta, aunque desechando la
reforma al artículo 73 que acompañaba a la iniciativa original. Como se ha dicho, el
dictamen respectivo ha sido ya aprobado y fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 12 de diciembre de 2005.
Sin embargo, vale hacer notar que la redacción del texto aprobado difiere del original
presentado por los senadores. El cuadro 1 muestra tres versiones diferentes del texto de
la iniciativa de reforma constitucional que se comenta. La primera versión es la que envió
el Ejecutivo al Senado en marzo de 2004; la segunda, es el borrador final del dictamen
sobre la iniciativa del Senador Zermeño y colegas, terminado el 22 de abril de 2004 y
publicado en el número 103 de la Gaceta Oficial del Senado de la República, de fecha 31
de marzo de 2005; la tercera, contiene el texto del dictamen que se discutió y aprobó en
los congresos federal y locales y que fue oficialmente recibida por la Cámara de
Diputados en abril de 2005. Cabe reiterar que esta última versión es la que constituye el
nuevo texto, ya en vigor, de los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18
Constitucional.
Las tres versiones son muy similares. De hecho, como se ha comentado, la iniciativa del
Ejecutivo y la de los senadores Zermeño, Escandón, Paredes y Gómez Bravo, son, salvo
diferencias menores en la redacción, prácticamente idénticas. La última versión, en
cambio, presenta modificaciones sustanciales.
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La primera de estas modificaciones se aprecia en el primer párrafo reformado, donde
desaparece el adjetivo penal; en consecuencia, a lo largo del texto, toda referencia
queda hecha a un sistema integral de justicia que contrario sensu se entiende como no
penal; por lo tanto, se evita hablar también de responsabilidad penal, de proceso penal,
de sanciones penales y de privación de libertad.
El segundo cambio sustancial, lo constituye la disposición constitucional contenida en la
parte final del párrafo sexto que restringe las medidas de internamiento a los
adolescentes mayores de 14 años.
Cuadro 1. Distintas versiones de la iniciativa de reforma al artículo 18
Constitucional
Texto de la iniciativa enviada por el
Ejecutivo al Senado en marzo de 2004

Artículo 18.(…)
La Federación, los Estados y el Distrito
Federal establecerán sistemas integrales de
justicia penal para adolescentes, en los
que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución
para todo individuo, pudiéndose celebrar
convenios de carácter general entre los
gobiernos federal y los de las Entidades
Federativas a efecto de que recíprocamente
se auxilien en la atención de los adolescentes
sujetos a medidas cautelares y de seguridad,
especialmente de internamiento. El sistema
será aplicable únicamente a las personas
imputadas de realizar una conducta
tipificada como delito por las leyes
penales, cuando tenían más de doce años
cumplidos y menos de dieciocho años de
edad.
La aplicación del sistema estará a cargo
de
autoridades
especializadas
en la
procuración e impartición de la justicia penal
para adolescentes, así como para la ejecución
de las sanciones, de acuerdo con los
lineamientos
establecidos
por
esta
Constitución y las leyes que al efecto se
expidan. Dichas instancias deberán actuar
atendiendo el interés superior del menor y
la protección integral del adolescente.
Las sanciones deberán ser proporcionales a
la conducta realizada y tendrán como fin la
adaptación
social
y
familiar
del
adolescente. La privación de la libertad
se utilizará sólo como medida de último
recurso y por el tiempo más breve que
proceda, en términos de la legislación
aplicable.
Las personas menores de doce años que
en su caso, hayan realizado una conducta
prevista como delito en la ley, únicamente
serán objeto de asistencia social.

Borrador final del dictamen del Senado a la
iniciativa de Zermeño et.al., concluido en
abril de 2004

Texto del artículo 18 constitucional
aprobado por los Congresos Federal y
locales

Artículo 18.
(…)
La Federación, los Estados y el Distrito
Federal establecerán un sistema integral de
justicia penal en el que se garanticen los
derechos fundamentales que reconoce esta
Constitución para todo individuo, así como
aquéllos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos.
El sistema será aplicable únicamente a las
personas mayores de 12 y menores de 18
años de edad, acusadas por la comisión de
una conducta tipificada como delito por las
leyes penales. Las personas menores de 12
años de edad, quedan exentas de
responsabilidad penal; en caso de ser
acusadas por la comisión de un delito,
únicamente
podrán
ser
sujetos
de
rehabilitación y asistencia social.
La aplicación del sistema estará a cargo de
instituciones,
tribunales
y
autoridades
especializadas, previamente establecidas,
específicamente previstas para la procuración
e impartición de la justicia penal para
adolescentes, así como para la ejecución de
las sanciones, de acuerdo con los
lineamientos
establecidos
por
esta
Constitución y las leyes que al efecto se
expidan. Dichas instancias deberán actuar de
conformidad con el interés superior y la
protección integral del adolescente.
Las formas alternativas al juzgamiento
deberán observarse en la aplicación de la
justicia penal para adolescentes, siempre que
resulte
procedente.
En
todos
los
procedimientos seguidos a los adolescentes
se observará la garantía del debido proceso
legal, y el proceso penal acusatorio. Las
sanciones deberán ser proporcionales a la
conducta realizada y tendrán como fin la
reintegración social y familiar del adolescente.
La privación de libertad se utilizará solo
como medida de último recurso y por el tiempo
más breve que proceda.

Artículo 18.
(…)
La Federación, los Estados y el Distrito
Federal establecerán, en el ámbito de sus
respectivas
competencias, un
sistema
integral de justicia que será aplicable a
quienes se atribuya la realización de una
conducta tipificada como delito por las
leyes penales y tengan entre doce años
cumplidos y menos de dieciocho años de
edad, en el que se garanticen los derechos
fundamentales
que
reconoce
esta
Constitución para todo individuo, así como
aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de
doce años que hayan realizado una conducta
prevista como delito en la ley, sólo serán
sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de
gobierno estará a cargo de instituciones,
tribunales y autoridades especializados en la
procuración e impartición de justicia para
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas
de orientación, protección y tratamiento
que amerite cada caso, atendiendo a la
protección integral y el interés superior del
adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán
observarse en la aplicación de este sistema,
siempre que resulte procedente. En todos los
procedimientos seguidos a los adolescentes
se observará la garantía del debido proceso
legal, así como la independencia entre las
autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas. Éstas deberán ser
proporcionales a la conducta realizada y
tendrán como fin la reintegración social y
familiar del adolescente, así como el pleno
desarrollo de su persona y capacidades. El
internamiento se utilizará solo como medida
extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de
edad, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves.
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A partir de la información contenida en el cuadro 1, es posible observar que las
convergencias entre los tres textos se centran en los siguientes puntos:
1) Los tres textos circunscriben con claridad los criterios de sujeción al sistema: por un
lado fijan entre los 12 y los 18 años la edad de quienes, en función de la infracción
de Leyes Penales, pueden ser procesados, investigados o bien sujetos a sanción;
por otro, establecen que sólo por la comisión de delitos es que ello puede ocurrir. En
todo caso, este criterio ha suprimido ya la dispersión que en torno a ambas
cuestiones existía en el país.
2) Los tres textos convergen también en la instauración de autoridades especializadas
en la procuración, la impartición de justicia y la ejecución. De hecho, el dictamen
aprobado por las cámaras introduce el concepto tribunales y, aunque atenuado por
el lenguaje utilizado, el principio de separación entre juez y acusador. Este avance
se traducirá sin duda en la creación de una jurisdicción especial para adolescentes
infractores de Leyes Penales y en la reforma de las leyes orgánicas de las
procuradurías de justicia, los poderes judiciales y los órganos de ejecución.
3) También convergen en la idea de que es el debido proceso el que debe guiar los
procedimientos que se instauren lo que, aunado a la separación de juez y acusación
significará la desaparición de los Consejos de Menores y, en consecuencia, la
recomposición del sistema en función del principio de contradicción.
4) Se recoge en los tres textos también, la subsidiariedad del internamiento y la
proporcionalidad de la respuesta del Estado frente a la gravedad de la conducta
cometida. Aunque al no haberse derivado el cálculo de la proporcionalidad a las
leyes secundarias, sino a quienes aplicarán la justicia, de algún modo esta
disposición desplaza el peso de los dictámenes de personalidad hacia criterios
relacionados con la conducta, lo que limita el Derecho Penal de autor, incardinado
tradicionalmente en la justicia juvenil.
5) Finalmente, los dos dictámenes elaborados por el Senado dan lugar a la
consideración de mecanismos de justicia alternativa, lo que ofrece soporte
constitucional a la construcción de opciones autocompositivas de justicia que,
aplicadas a los casos menos graves, pueden ser de gran utilidad para evitar la
saturación del sistema.
A la luz de estas convergencias, resulta extraño que la diferencia fundamental con el
dictamen aprobado haya sido la exclusión del término penal. A juzgar por las iniciativas
del Senador Zermeño y colegas, por la enviada por el Ejecutivo Federal, así como por el
dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado sobre la primera de estas
iniciativas y por el que presentó a su vez la Cámara de Diputados al aprobar la reforma,
hay, tanto en el gobierno como en el Congreso, una actitud clara respecto de la
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necesidad de crear un sistema de justicia penal para adolescentes. Esa actitud
representa un claro avance en el modo en el que el Estado mexicano ha tratado la
cuestión. De hecho, el intenso trabajo realizado en los últimos 10 años por los sucesivos
oficiales de proyectos legislativos de UNICEF, ha supuesto, por medio de una importante
labor de cabildeo mediante foros, apoyo a proyectos legislativos y de la participación
directa con gobiernos y legisladores en los niveles local y federal, un importante cambio
en el modo de entender el tema de la justicia penal juvenil.
En ese sentido, igualmente comprendida parece la necesidad de poner límites al sistema
penal para adolescentes que provengan de los derechos y garantías que el sistema de
protección de los derechos del niño y del adolescente supone para todas las medidas
que tengan que ver con este sector de la población. De ahí se sigue que está claro que
el adjetivo penal es entendido en las propuestas que lo incluyen, no como una exigencia
de castigo para adolescentes que delinquen, sino como límite, por medio de las
garantías, a toda tentación autoritaria del Estado, sea que esta provenga de su potestad
punitiva o de sus desplantes proteccionistas.
El uso del concepto sanción en las iniciativas analizadas por el Senado ofrece evidencia
de la aceptación de la responsabilidad de los adolescentes en la comisión de conductas
delictivas. De hecho, en algún momento, el borrador final del dictamen de principios de
2004, habla expresamente de responsabilidad penal. El debate doctrinario internacional
sobre este punto ha dejado clara la discusión desde hace tiempo: los jóvenes pueden
responder por determinados actos, en especial por aquéllos que configuran los límites de
aceptación en una sociedad de civilidad, paz y democracia. En todo caso, esa
interpretación del principio de responsabilidad constituye el horizonte que guía el fin
mismo de la sanción, pues permite reconstruir jurídicamente el concepto de adaptación
social con una perspectiva normativa y de cultura de legalidad, más allá de toda
pretensión terapéutica. De hecho, la ausencia de toda referencia al tratamiento habría
inoculado, desde la Constitución Federal, la tentación peligrosista que podría animar la
legislación secundaria sobre el tema.
Lo mismo cabe decir en torno a la aceptación de que el internamiento es privación de la
libertad. De hecho, este reconocimiento permite reconstruir simbólicamente todo el
sistema como uno orientado por el principio de retributividad y por una pretensión de
prevención general negativa, lo que da sentido a los principios de subsidiariedad y de
flexibilidad en la aplicación de sanciones.
¿Por qué entonces el Senado optó por suprimir toda referencia de carácter penal en el
dictamen que finalmente aprobó? La respuesta es difícil de construir, pero hay algunos

¿Perspectivas?

datos que deben tenerse en cuenta. El primero, el transcurso de un año: desde que
estuvo listo el dictamen hasta el momento en el que se decidió finalmente enviarlo a la
Cámara de Diputados, lo que hace pensar que el acuerdo sobre esta versión de 2003 no
era mayoritario. El segundo dato es que, de la lectura del apartado denominado “Del
proceso legislativo”, esta vez del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados, se aprecia que, en abril 5 de 2005, se recibió el expediente que
contiene la minuta del dictamen en cuestión, pero varias semanas después, el 28 del
mismo mes y año, “se emitió un oficio por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de
Senadores en donde se anexan modificaciones a la Minuta recibida, toda vez que no
contenía los cambios realizados durante la sesión de 31 de marzo de 2005 donde se
discutió y aprobó el dictamen por la Colegisladora”. De lo anterior, se infiere que ese 31
de marzo fue la fecha en la que, en última revisión, se decidió suprimir las referencias
penales del dictamen. Como es evidente, en el momento previo al envío de la minuta a
los diputados, una discusión en torno al contenido punitivo del dictamen puso en riesgo
la aprobación de la reforma en el propio Senado, por lo que se decidió ceder y eliminar el
carácter penal del sistema de justicia para adolescentes. Según se desprende de la
intervención del Senador Orlando Paredes en la sesión de esa fecha, el Senado estaba
preocupado por la posibilidad de que lo que llamaron “lenguaje punitivo” del dictamen
enviara un mensaje equivocado a la sociedad y los medios de comunicación, que
pudiese ser interpretado en el sentido de que lo que la reforma implicaba era
simplemente una disminución de la edad penal hasta los 12 años. Para evitarlo, y para
reforzar la idea de que se estaba creando un sistema especial de justicia para
adolescentes, se propuso la modificación comentada que, como ahora se sabe, fue
aprobada sin mayor discusión en el propio Senado, en la Cámara revisora y en los
congresos de todo el país. Sin embargo, cabe hacer notar que en los argumentos
vertidos por las y los senadores durante esa sesión se advierte, al fondo, que lo que
parece ser una actitud firme de los legisladores en torno a la necesidad de crear un
sistema penal para adolescentes no está fundada, al menos en la mayoría de ellos, en
una convicción teórica sólida sobre lo que esto significa.
No me parece aventurado afirmar que ello se debe a la permanencia de fuertes resabios
de la ideología tutelar que, a pesar de una década de esfuerzos, no han podido ser
superados. Sin duda en México, como ha acontecido en otros países, el arraigo del
tutelarismo y el peso académico y político de algunos de sus impulsores siguen siendo
un obstáculo importante que se ha traducido, y lo hará en el futuro próximo en la
redacción de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional, en eufemismos y
confusiones que, de no atenderse, serán causa de que el sistema naufrague.
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En todo caso, en este momento del proceso, lo que es notorio es que habiendo estado
muy cerca de la aprobación de una reforma histórica en México, el proceso cedió
nuevamente a lo que queda de una conciencia que se niega a aceptar la importancia de
distinguir claramente las desventajas que, en la perspectiva de sus derechos, tiene
mantener un ámbito que por su apego a la concepción terapéutica de la intervención
institucional, en el caso de adolescentes que cometen delitos, expone todo el esfuerzo,
nuevamente, a las tentaciones autoritarias del peligrosismo.

REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Si se comparan los procesos y contextos en los que han tenido lugar los tres momentos
descritos en el capítulo previo, resulta claro que el avance hacia el garantismo ha
ganado un importante terreno, pero si se tiene en cuenta que este debate lleva ya más
de una década, es necesario reconocer que en el proceso legislativo actual, toda
referencia al tutelarismo debería haber sido completamente superada. Sin ánimo de
fatalismo, la lección de la Ley de 1991, documentada profusamente en este libro, enseña
que las consecuencias de una reforma a medio camino termina siendo terreno fértil para
la perpetuación de los usos y las costumbres que le preceden.
Como se ha visto, en la última década, y muy a pesar de las reformas de 1991 y 2000, y
la más reciente de fines de 2005 y principios de 2006, la política criminal en materia de
adolescentes en conflicto con la Ley Penal en México ha estado definitivamente marcada
por el tutelarismo.
De hecho, hay que reconocer que en los esfuerzos que hoy en día se están realizando
por reformar las leyes en la Federación, en los estados y en el Distrito Federal, las
inercias tutelares, aun más fuertes en el ámbito local que en la federación, siguen siendo
obstáculos de la mayor importancia para el avance del garantismo.
Aunque en ocasiones parece que en el tema de la justicia juvenil todo está dicho, y que
todas la críticas asociadas a las fisuras que se ven en un Sistema Penal de adolescentes
desde la criminología, la dogmática penal, la psicología y la pedagogía, están resueltas,
lo cierto es que todavía es necesario convencer, tanto a la comunidad jurídica como a la
de los profesionales de las ciencia del comportamiento asociados a este campo, que
hablar de penas no necesariamente es hacerlo de castigos, de sola retribución o de
cancelación de las posibilidades de ayuda científica y técnica a quienes, desde la
perspectiva del proteccionismo, son considerados víctimas, vulnerables frente a una
sociedad que, justo por esa vulnerabilidad, no puede exigirles cuentas.
Desde la perspectiva de quien esto escribe, en realidad el problema se reduce a la
necesidad de entender que los vulnerables no son los adolescentes, sino, como se ha
insistido a lo largo del libro, sus derechos y que, por esa razón, lo que hay que proteger
no es a los adolescentes, sino precisamente, esos derechos. La ventaja de este enfoque
es notoria si se piensa que protegiendo a una persona, paradójicamente, se corre
siempre el riesgo de ponerla en peligro y de cancelar sus posibilidades para que ella
misma, como sujeto libre y autónomo, sea capaz de aprender de su propia experiencia.
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Al proteger sus derechos, en cambio, nunca se estará en riesgo de dañarla y, en ese
sentido, se le estará dejando en libertad para que sea capaz de construir y reconstruir su
sentido de responsabilidad frente al otro, no sólo porque es persona, ni siquiera porque
es su igual, sino por que también tiene derechos.
Bajo esta lógica, el principal temor del proteccionismo —el de dejar a manos de un
retribucionismo puro y duro la atención de los jóvenes que delinquen— se disuelve en la
certeza de que es la protección de los derechos de la adolescencia lo que terminará
garantizando que, mientras compurgan una sanción, tales derechos no les serán
limitados. De hecho, alimentación, salud, educación, recreación, vinculación social,
trabajo, desarrollo pleno de la personalidad en un medio ambiente sano, constituyen
asignaturas que, en tanto que derechos fundamentales de la infancia, requieren ser
plenamente satisfechos, incluso en las situaciones en las que se llegue a la privación de
libertad.
La diferencia, por tanto, entre un sistema penal puramente retributivo y un sistema penal
de garantías, radica, precisamente, en el reconocimiento de los derechos como límite a
cualquier forma de intervención, por el bien o por el mal, del destinatario de tales
derechos.
En ese sentido, lo que un sistema penal garantista para adolescentes supone es
subvertir la relación que hoy se da entre la racionalidad terapéutica y la racionalidad
jurídica, de modo tal que sea esta última, siempre orientada por los derechos del
adolescente, la que esté por encima de la primera. Lo anterior supone que toda medida
de carácter terapéutico a favor del mejoramiento de la calidad de vida de un adolescente
institucionalizado siempre será bienvenida si no contradice sus derechos fundamentales;
de ser así, aun si se funda en las más clara convicción de que se trata de una medida
que incuestionablemente le beneficiará, su inconmensurabilidad con los derechos
fundamentales del adolescente obligará a rechazarla.
Por lo demás, tanto la pedagogía como la psicología han avanzado notoriamente en la
construcción de modelos comportamentales fundados en la educación para la paz, la
resolución pacífica de los conflictos y la construcción de una cultura de derechos, todos
estos contenidos deseables y convergentes con los fines de un Derecho Penal de
garantías. De modo tal que la resistencia a crear finalmente este sistema no tiene más
fundamentos que el desconocimiento del potencial que una justicia penal garantista
ofrece en la atención de adolescentes que infringen leyes penales.

Reflexiones Conclusivas

O bien, la razón para este rechazo sistemático está en otro lado: en el reto que se
avecina para afrontar las necesidades de un sistema que propone la denuncia del
autoritarismo y la corrupción a los modelos que tan exitosamente han combinado
encierro y protección, sean estos penales, semi penales o tutelares—, la pérdida del
control absoluto sobre los adolescentes institucionalizados y la necesidad de aprender,
quizá por primera vez, a no tener compasión o deseos de venganza respecto de otro ser
humano que, independientemente de quien sea y de cómo se haya comportado, tiene
derechos que deben, por tanto, ser plenamente respetados.
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