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Internacionales 

 La concepción tutelarista para la atención de niños y adolescentes en 
conflicto con la ley entró en una crisis mundial en la década de los 60´s del 
siglo pasado. 
 

 En la década de los 80´s inicia una etapa con base en la  Doctrina de 
“Protección Integral”, que incluye instrumentos jurídicos que reconocen a los 
niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos: 
 

a. Declaración de los Derechos de la Niñez (con carácter vinculante) 
b. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing). 
c. Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores 

Privados de su Libertad. 
d. Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil (Directrices de Riadh). 
 

 México ratificó la Convención sobre los Derechos de la Niñez, con lo que se 
comprometió a adoptar todas las medidas administrativas, jurídicas y 
legislativas para hacer efectivos los derechos plasmados en la Convención. 3 



Reforma Constitucional de 2005 

 Acorde con los principios establecidos en la Convención 
de los Derechos de la Niñez. 
 

 Reconoce elementos de corte garantista y de la 
doctrina de la protección integral. 
 

 Coloca a los adolescentes como sujetos de derechos y 
obligaciones; considerando la responsabilidad que les 
corresponde en su carácter de personas en desarrollo. 
 

 Estableció las bases para un nuevo modelo de justicia 
juvenil para toda la República, en tres ámbitos de 
gobierno; federal, estatal y del Distrito Federal. 
 

 Incorpora la distinción entre órganos responsables de 
procurar justicia, impartir justicia y los encargados de 
ejecutar las medidas de orientación, protección y 
tratamiento para los adolescentes infractores. 

33 Sistemas de Justicia  
para Adolescentes 

Reforma al Artículo 
18 Constitucional 

El 12 de diciembre de 2005, se publicó en el DOF la Reforma Constitucional que 
estableció un nuevo modelo de justicia para adolescentes. 
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Necesidad de un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

 A casi diez años de la entrada en vigor del texto constitucional de 
2005, la transformación de la justicia para adolescentes no ha 
alcanzado las expectativas esperadas, pues no se cumple a cabalidad 
con los estándares internacionalmente reconocidos en la materia para 
garantizar el interés superior del adolescente. 
 

 En concordancia con la visión unificadora del sistema de justicia para 
adultos, resulta imperante generar las bases para establecer un 
sistema integral de justicia para adolescentes homogéneo aplicable 
en toda la República, que incluya aspectos sustantivos del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, deducidos de la reforma constitucional de 
seguridad y justicia de junio de 2008, así como la de derechos humanos 
de junio 2011. 
 

 Para llevarlo a cabo, se requiere una Legislación Unificada de Justicia 
para Adolescentes. 
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Reforma Constitucional de 2015 

 El 2 de julio de 2015, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 
constitucionales. 

Artículo 18,  Párrafos cuarto y sexto 

 Prevé las observaciones realizadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las que sugiere modificaciones a los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 18 constitucional. 
 

 Se precisa la terminología utilizada en el artículo 18 constitucional en materia de 
justicia para adolescentes y se establece que el proceso será acusatorio y oral.  
 

 Se abandona el término “reintegración social” para adoptar el de “reinserción social” 
en materia de justicia para adolescentes. 
 

 Procura el carácter auténticamente excepcional del tratamiento en internamiento. 

Artículo 73, Fracción XXI, Inciso C) 

 Faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única de justicia para 
adolescentes, que regirá en los fueros federal y local, en toda la República Mexicana. 
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Enfoque del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

 En México, como en muchos países de América Latina que han 
transformado su Sistema de Justicia para Adolescentes, se está 
considerando un enfoque socio educativo, acorde con la Convención sobre 
los Derechos del Niño y otros estándares internacionales de Derechos 
Humanos. 
 

 Este enfoque considera la doctrina de la protección integral en la 
necesidad de afrontar una situación particular de las personas menores de 
edad que cometen delitos. 
 

 Con este enfoque se busca que el adolescente autor de la infracción 
adquiera conciencia del daño causado, repare y asuma la responsabilidad 
de sus acciones, evitando incurrir nuevamente en conductas delictivas. 
 

 Es así que, en México se está generando un Sistema Integral y 
Especializado en Justicia para Adolescentes para garantizar los derechos 
del adolescente en conflicto con la ley con las siguientes características: 
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Enfoque del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

 Atención multi e interdisciplinaria. Brindar a los menores infractores una 
atención judicial diferente a la que se ofrece a los adultos. 
 

 Sistema garantista y humanista. Los adolescentes son personas en desarrollo y 
sujetos de derechos y garantías que por razón de su edad le corresponden. 
 

 Reconocimiento y defensa del interés superior del adolescente. 
 

 Mecanismos alternos para la solución de conflictos, para disminuir la 
judicialización de casos. 
 

 Reducción al máximo de los mecanismos restrictivos de libertad, los cuales 
deben ser aplicados de manera excepcional. 
 

 Erradicar la estigmatización, victimización y criminalización de los adolescentes. 
 

 Generar  Políticas públicas para el desarrollo integral de este sector poblacional. 
 

 Corresponsabilidad y participación conjunta  de sociedad y gobierno. 
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Ley Nacional de Justicia para Adolescentes 

La legislación unificada permitirá: 

 Incluir aspectos sustantivos del procedimiento acusatorio establecido en la 
legislación para adultos. 
 

 Superar la falta de uniformidad en los aspectos o materias procesales y la 
dispersión normativa, sistematizando el modelo de justicia para adolescentes que 
las entidades federativas han adoptado. 
 

 Favorecer la colaboración y coordinación entre todas las instancias del sistema 
para construir una política criminal específica, integral y coherente. 
 

 Que en el desarrollo del proceso de justicia para los adolescentes se garantice el 
interés superior del adolescente, su protección y formación integral; así como su 
reinserción efectiva a su núcleo familiar y a la sociedad. 
 

 Establecer los delitos que por su gravedad entrañen la posibilidad de la adopción 
de medidas de internamiento para los adolescentes mayores de 14 años de edad. 
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Contenidos de Ley Nacional de Justicia para Adolescentes 

 Establece los principios rectores del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes. 
 

 Fija los derechos de los adolescentes que han cometido o participado en 
un hecho que la ley señale como delito; de los adolescentes sujetos a 
medidas; y de las víctimas a ser informadas sobre las características de este 
sistema y de los derechos especiales de los adolescentes infractores. 
 

 Establece las atribuciones y funciones de los operadores (Ministerio 
Público, Jueces, Defensores y Policías Especializados). 
 

 Incluye la creación de una Unidad Administrativa Especializada que servirá 
de apoyo para la evaluación y seguimiento de medidas cautelares; de 
obligaciones impuestas en la suspensión condicional del proceso; y de 
medidas sancionadoras no privativas de libertad. 
 

 Privilegia la promoción y uso de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, a fin de priorizar el interés superior del adolescente; 



18 

 Regula el procedimiento abreviado; 
 

 Regula la aplicación de las medidas para adolescentes, haciéndose énfasis 
en la audiencia de individualización de estas; 
 

 Establece un catálogo restringido de delitos considerados graves con el 
objeto de hacer extrema cualquier forma de privación de libertad de los 
adolescentes;  
 

 Consagra un amplio catálogo de medidas no privativas de libertad; 
 

 Regula el debido proceso en materia de ejecución de medidas. 
 

 Incorpora estándares internacionales de derechos humanos en la 
legislación (ej. interés superior del adolescente) y en la práctica forense. 
 

 Enfatiza en la importancia de la especialización de los operadores. 

Contenidos de Ley Nacional de Justicia para Adolescentes 



La instrumentación de la Sistema Integral y la Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes implica diversos RETOS; entre ellos: 

Principales retos 

1. Propiciar las adecuaciones necesarias para que el sistema cumpla, en un 
ámbito de protección de los derechos humanos, con facilitar y coadyuvar a la 
reinserción social y familiar de los jóvenes.  
 

2. Desarrollar y adoptar, conforme a los contenidos de la Ley Nacional, 
protocolos de actuación para los servidores públicos que interactúan con 
adolescentes, especialmente para los policías preventivos y los custodios que 
controlan la ejecución. 
 

3. Crear un sistema de servicios y apoyos previos al juicio, como Centros de 
Atención Temprana y Unidades de medidas cautelares. 
 

4. Capacitar adecuadamente a los operadores, otorgándoles el mismo valor que 
a los operadores del Sistema de adultos. 
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5. Contar son funcionarios especializados  (jueces, fiscales, defensores, policías, 
equipos interdisciplinarios) 
 

6. Fortalecer la capacidad institucional de la Defensoría Pública. 
 

7. Adecuar los centros de tratamiento e internamiento de los adolescentes, así 
como los espacios físicos idóneos (salas de audiencias) para garantizar el 
interés superior del menor, la reinserción y la reincorporación social y 
familiar. 
 

8. Impulsar alternativas viables que procuren el acompañamiento de los 
adolescentes en su desarrollo integral. 
 

9. Contar con recursos suficientes para implementar la Ley Nacional y para la 
operación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, principalmente 
para los Centros de Internamiento. 

Principales retos 
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Gracias… 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

 para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

www.setec.gob.mx 

Diciembre 1, 2015. Washington, D.C. 


