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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objeto evidenciar la ineficaz prevención de la delincuencia 

juvenil al constatar que las refonnas a la justicia para adolescentes infractores lejos de ser 

innovadora, tiene los mismos defectos que la anterior legislación. 

La finalidad de este análisis surge ante los hechos que actualmente se viven en 

nuestro país, sucesos en los que en su mayoría intervienen jóvenes menores de 18 años y 

hasta los que son considerados niños; la delincuencia ha reclutado a esas personas ante la 

evidente ineficacia de las autoridades para prevenir que adolescentes se involucren en 

conductas antisociales. 

El fenómeno de la delincuencia juvenil aumenta ante la falta de sanciones o 

medidas para frenar el ánimo rebelde de los menores de 18 años; por ello, se verificara si la 

funcionalidad del entonces Consejo Tutelar fue mejorada con la creación de los Centros 

Juveniles, instituciones encargadas de realizar el estudio de la personalidad, la aplicación 

de medidas correctivas y de protección, vigilancia y tratamiento hacia los jóvenes 

infractores. 

Así, en cuanto a la prevención de la delincuencia juvenil, este estudio se basara 

sólo en cuanto a las sanciones y medidas, por lo que se realizará un comparativo entre las 

que disponía la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia federal, con las que prevé la actual Ley 

de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 
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MARCO TEÓRICO 

En virtud de que el tema principal de esta tesina se centra en el análisis 

comparativo entre dos leyes, una derogada y otra vigente, es necesario que la mayor parte 

del estudio se centre en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 

Federal en materia común y para toda la República en materia federal, así como la Ley de 

Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

Sin embargo, no serán las únicas legislaciones consultadas, smo también la 

normatividad sobre los derechos de los niños y la codificación penal; sin olvidar la base de 

nuestro sistema jurídico que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además, para puntualizar conceptos y ubicar los problemas inmersos en las 

sanciones a los adolescentes infractores se consultaron lo sostenido por algunos teóricos y 

especialistas en derecho de menores infractores. 

Será importante, para la comparación entre las leyes de menores infractores, la 

consulta de las reformas que dieron origen a la derogación de la anterior ley y la 

publicación de la actual legislación. 

Para reforzar el estudio comparativo se consultaran las páginas electrónicas de las 

instituciones gubernamentales encargadas de aplicar las sanciones a los adolescentes 

infractores, con la finalidad de conocer las estadísticas y programas actuales. 

Finalmente, se citará el caso real de un menor para que el análisis comparativo no 

sólo tenga como base la legislación, sino además la aplicación práctica de esa 

normatividad. 



MARCO METODOLÓGICO 

Principalmente, el planteamiento del problema requiere un análisis meramente 

comparativo, que se realizara con base en dos legislaciones que surgieron en su momento 

con la finalidad de prevenir la delincuencia juvenil. 

En esencia, el presente trabajo tendrá una base normativa, aunque se apoyara con 

conceptos y consideraciones doctrinales, las cuales ayudaran a tener un panorama general 

del problema. 

Así, no sólo se constatara las diferencias o similitudes entre las leyes a analizar, 

sino además, se planteará un caso real con la finalidad de verificar tanto la normatividad 

como la aplicación de ésta. 

Además, se tomarán en consideración las estadísticas que al respecto han 

publicado las instituciones gubernamentales en cuanto a la aplicación de las sanciones a los 

menores infractores. 

Finalmente en un estudio casuístico se busca demostrar la ineficacia de las 

sanciones a los menores infractores, debido a la similitud de las leyes en análisis; esto es, 

en el caso las similitudes demostraran que la nueva ley recoge las deficiencias de la 

anterior, por lo que su creación no está justificada. 

Luego, la conclusión de este trabajo será encontrar similitudes entre la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda 

la República en materia federal, y la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito 

Federal; entre más coincidencias entre esas legislaciones se sustentara la hipótesis 

planteada al caso. 
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INTRODUCCIÓN 

Dado que en la etapa de la adolescencia se forma el intelecto, los educadores 

(padres, tutores o maestros) proporcionan directrices para distinguir entre el bien y el mal, 

inculcan valores y principios universales, además de reglas sociales; ante esa circunstancia 

la prevención general que debe imperar en el sistema integral para adolescentes infractores 

es la medida educacional sobre el internamiento 

La madurez del niño no permite darse cuenta de la finalidad de la sanción, por lo 

que las penas que se impongan deben buscar que el joven sepa que es un castigo por un mal 

que cometió. 

Ante la creciente ola de violencia cada día se aprecia que la delincuencia juvenil 

tiene una mayor participación, de forma alarmante en los delitos que más afectan a la 

sociedad mexicana. 

Durante años, para el Distrito Federal y en materia federal estuvo vigente la Ley 

para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en materia federal, en la cual se establecía, entre otras cosas, que los 

menores entre los 11 años y 18 años, serían objeto de las sanciones que se preveían, las 

cuales tenían como finalidad el desarrollo biopsicosocial. Durante su vigencia se obtuvieron 

resultados desalentadores que llevaron al legislador emitir una nueva ley. 

Actualmente, está vigente la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito 

Federal, cuya justificación se basa en la protección y salvaguardar de los menores entre los 

12 y 18 años; una nueva normatividad que en su momento se dijo solucionaría el 

problema de la delincuencia juvenil en el país. 

Sin embargo, desde que inició la vigencia de esa ley, lejos de advertir una 

mejoría, se advierte el incremento de esa delincuencia. 
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De ahí que el presente estudio tenga la finalidad de realizar una comparación de 

las sanciones previstas en la ley anterior y la actual, para constar la eficacia de la vigente; 

en el caso, las coincidencias que se encuentren reflejaran la deficiente legislación al 

respecto. 

Así, la finalidad de presente estudio es corroborar que la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federal carece de las sanciones adecuadas para que un menor 

no vuelva a delinquir. 

Para ello, es necesario aludir a un caso real en el que el menor hubiere sido 

condenado durante la vigencia de la ley anterior, y nuevamente se le hubiere impuesto una 

sanción ante la vigencia de la nueva legislación; toda vez que en ese caso, se constatara la 

eficacia de las sanciones. 

Una vez mencionado el caso, se procederá a destacar las peculiaridades de cada 

ley, en especial de las medidas y tratamientos previstos en ellas; se aludirán a los criterios 

jurisdiccionales, así como algunas estadísticas, para tener la mayor información posible a 

efecto de realizar el comparativo. 

Finalmente, el comparativo de esa información dará como resultados las 

inconsistencias o las grandes similitudes de las sanciones previstas en la ley, con lo cual se 

verificara la eficacia de la nueva ley. 



l. El caso real de Jorge. 

Con el fin de advertir las deficiencias de la nueva ley en materia de adolescentes 

infractores, se hace alusión al caso real del menor Jorge, quien fue sancionado conforme 

con la nueva ley de la material 1• 

1.1 Antecedentes del caso 

Conforme con las constancias que integran el expediente jurisdiccional 

consultado2
, la Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia 

determinó que los hechos probados consistieron en que Regina, Israel y Salvador 

prometieron pagar diez mil pesos a Jorge para lograr la muerte de Maribel, por lo que el 

veinticuatro de enero de dos mil seis, todos se dirigieron al inmueble ubicado en la 

delegación Tlalpan, a bordo de la camioneta roja; se estacionaron detrás de un vehículo 

para no ser vistos, donde Regina le entregó a Jorge un teléfono celular para que les 

informara el momento en que el concubino de la víctima se retirara y ella regresara a la 

casa; cuando Jorge les dio el "aviso", los demás sujetos se acercaron a la víctima, quien 

intentó ingresar al inmueble, pero se lo impidieron Israel y Salvador; Regina tomó a la 

víctima de los cabellos y otro la amenazó con una pistola, enseguida Regina ordenó a Jorge 

acercar la camioneta, a la cual subieron a la víctima; se dirigieron a la carretera Picacho

Ajusco, mientras amarraban a la víctima para someterla, sin embargo, Regina enredó una 

cadena al cuello de la víctima y atravesó un tubo de cobre entre los eslabones, y apretar el 

cuello de ésta le provocó la muerte por asfixia. 

En las diversas declaraciones que Jorge rindió ante las autoridades competentes, 

explicó que iban a matar a la mujer porque "Regina andaba con un taxista de San Miguel 

que era esposo de la mujer, quien constantemente amenazaba a Regina", por ello aceptó el 

trato; indicó que después de que Regina mató a Maribel, llevaron el cadáver a un paraje en 

1 Se precisa que los datos obtenidos del expediente jurisdiccional se protegerán dado la naturaleza del caso y 
en atención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
2 Juicio de amparo directo 255/2009, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 
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la delegación Magdalena Conteras, donde Regina bajó a la occisa de los cabellos, sacó un 

garrafón con gasolina, roció el cuerpo prendiéndole un cerillo. 

1.2 Marco jurídico 

En el expediente jurisdiccional consultado3
, la Sala de Justicia para Adolescentes 

del Tribunal Superior de Justicia después del análisis de las constancias de autos, concluyó 

que Jorge era la persona que cometió la infracción de Homicidio con las calificativas de 

ventaja y retribución, en agravio de Maribel, previsto el artículo 123, en relación con el 

diverso 138, fracciones I, inciso b) y IV, del Código Penal para el Distrito Federal, en 

términos de los numerales 22, fracción V y 18, párrafos primero y segundo, ambos del 

código en mención. 

1.3 Sanciones previas y la actual 

En la sentencia dictada por la Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia, se aprecia que se analizó el dictamen laborado en la Subdirección 

Técnica del Centro de Diagnóstico para Varones de la Secretaría de Seguridad Pública, 

donde se concluyó que Jorge 

3 Ídem. 

" ... proyecta rasgos de personalidad como uso excesivo de la 
fantasía, esto como un mecanismo de defensa al no poder enfrentar su 
realidad abrumadora. Cuenta con un temperamento impulsivo y lábil, busca 
la satisfacción inmediata, franca y emocional de sus necesidades e impulsos, 
esto sin anticipar las consecuencias de sus actos. - - - Manifiesta ser un 
adolescente tímido y muestra temor en las relaciones interpersonales, por lo 
que prefiere la soledad. - - - Se conduce con una autoestima y autoconcepto 
devaluados, ante cualquier reto se muestra renuente al compromiso, esto por 
inseguridad y la negativa de valorar asertivamente sus capacidades, carece 
de un proyecto de vida apegado a su realidad. - - - Muestra baja tolerancia 
ante la frustración y escasa capacidad de demora. - - - Al carecer de 
elementos para enfrentar eventos estresantes dio inicio precoz al consumo de 
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sustancias tóxicas, tales como marihuana de forma experimental y alcohol de 
forma excesiva y disfuncional 'cuando la suerte está en mi contra me 
desespero y me pongo a tomar' (sic); tal consumo lo lleva al ingreso a un 
grupo de autoayuda (AA), en el cual se mantiene por tres meses, sin 
embargo, el tratamiento no cumple su misión, ya que ejerce la violencia sin 
concientizar los daños generados [ ... ] Ante la presente infracción asume una 
actitud de indeferencia y deposita responsabilidades en otros[ ... ]" 

Asimismo, en relación con los ingresos previos de Jorge, se obtuvo la siguiente 

información: 

"[ ... ] Asimismo, es preciso señalar que su primer ingreso ocurrió en 
febrero de 2004 por la infracción de robo agravado, quedando sujeto a 
tratamiento en extemación en hogar sustituto, el cual fue suspendido el 29 de 
diciembre del citado año, debido a que el menor dejó de asistir a su 
tratamiento; el segundo ingreso fue en julio de 2005, por la infracción de 
diversos de robo calificado (dos), nuevamente se dispuso tratamiento en 
extemación y se ordenó la suspensión el día 6 seis de octubre del mismo año, 
toda vez que el menor se evadió de la acción de los órganos del consejo, 
[ ... ]" 

Respecto a la sanción impuesta con motivo de los hechos analizados en el 

expediente jurisdiccional en consultado, la Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia afirmó que: 

"[ ... ] de lo cual se desprende que nos encontramos ante un menor 
reiterante en conductas antisociales, que la infracción cometida por éste, con 
motivo del presente ingreso, representa un grave peligro social, máxime que 
su intervención en la infracción que se le atribuye, fue a título de auxiliador; 
que se vulneró el bien jurídico tutelado por la norma como lo es la vida 
humana; es un adolescente que carece de elementos para desenvolverse con 
funcionalidad en la sociedad, debido a que ante el abandono del padre de 
toda responsabilidad para con sus hijos, y la necesidad de la madre para 
integrarse al campo laboral para sufragar los gastos familiares, motivaron en 
el menor la carencia de una figura de autoridad que le impusiera normas y 
linimientos motivando con ello la trasgresión de normas y límites tanto 
sociales como familiares, relacionándose con gente nociva para involucrarse 
en conductas anti y parasociales y a pesar de haber contado con anteriores 
ingresos a esta institución no se benefició de la experiencia; siendo que de 
los estudios biopsicosociales se desprendió que el menor presenta 
contradicciones con la progenitora, al referir que ha vivido en el Estado de 
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V eracruz desde hace cinco años con el padre, misma versión que es 
desmentida por ésta, quien afirmó que si bien es cierto que su pareja vive en 
V eracruz, lo está haciendo desde hace aproximadamente un año y que en 
ningún memento el menor ha vivido con él; como se dijo con anterioridad 
debido a que la progenitora se ve en la necesidad de cubrir tanto el área 
económica como educativa y formativa, ha descuidado la supervisión de los 
vástagos, provocando que Jorge se relacione con un grupo de pares nocivo 
(sic), quienes presentan principalmente adicciones a estupefacientes y 
algunos de ellos conductas delictivas como el robo, esto ha influido en forma 
directa en su conducta, ya que al igual de su grupo de pares, ha consumido 
en ocasiones marihuana, alcohol y tabaco, provocando que sea internado en 
un centro de atención especial por la rebeldía que presentaba y que con 
anterioridad haya ingresado en dos ocasiones a este centro de diagnóstico; en 
lo que al área académica se refiere, cursó hasta el tercer grado de primaria 
misma que abandona por falta de interés y supervisión de acuerdo con el test 
de inteligencia, Jorge cuenta con una capacidad intelectual inferior al 
término medio; disminuida a su capacidad de juicio, organización y 
planeación; orientado en tiempo, espacio y persona, memoria conservada; de 
acuerdo con la pruebas, proyecta rasgos de personalidad como un excesivo 
de la fantasía, esto como un mecanismo de defensa al no poder enfrentar su 
realidad abrumada, cuenta con un temperamento impulsivo y hábil, busca la 
satisfacción inmediata, franca y emocional de sus necesidades e impulsos, 
esto sin anticipar las consecuencia de sus actos, manifiesta ser un 
adolescente tímido y muestra temor en la relaciones interpersonales, por lo 
que prefiere la soledad; se conduce con un autoestima y autoconceptos 
devaluados, ante cualquier reto se muestra renuente al compromiso, esto por 
inseguridad y la negativa de valorar asertivamente sus capacidades, carece 
de un proyecto de vida apegado a su realidad, muestra baja tolerancia ante la 
frustración y escasa capacidad de demora; al carecer de elementos para 
enfrentar eventos estresantes dio inicio precoz al consumo de sustancias 
tóxicas, tales como marihuana de forma experimental y alcohol de forma 
excesiva y disfuncional 'cuando la suerte está en mi contra me desespero y 
me pongo a tomar' (sic); tal consumo lo lleva al ingreso a un grupo de 
autoayuda AA, en el cual se mantiene por tres meses, sin embargo, el 
tratamiento no cumple su misión, ya que ejerce la violencia sin concientizar 
los daños generados; psicosexualmente se identifica adecuadamente con su 
rol de género, ante al sexo opuesto se conduce con agresión y llega a 
minimizarlo, en tanto sus relaciones de pareja tienden a la destrucción, ya 
que ejerce la violencia sin concientizar los daños generados; ente la presente 
infracción asume una actitud de indiferencia y deposita responsabilidades en 
otros, cabe señalar que a decir del menor éste es su tercer ingreso a la 
institución, impresionando baja capacidad de insight (sic), la cual no le 
permite beneficiarse de eventos negativos; requiere de un tratamiento a 
puertas cerradas, ya que no se beneficia de su experiencias y ha sido 
reiterativo en conductas antisociales, como se advierte claramente en el 
presente asunto, por lo que observándose la mecánica de hechos que nos 
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ocupa y las condiciones personales del menor ahora infractor; en tal virtud, 
se estima que de acuerdo con el principio de proporcionalidad que debe 
guardarse entre la conducta antisocial realizada y la medida de seguridad a 
imponer al infractor, esta ad quem estima que para lograr la adaptación 
social del ahora infractor, es la aplicación de medidas de tratamiento en 
internación en el Centro de Tratamiento para Varones [ ... ] tendrá que 
cumplir únicamente 4 cuatro años de tratamiento en internación efectivo. 
[ ... ]." 

Esto es, Jorge menor de 18 años ha sido objeto de las siguientes sanciones: 

• Febrero de 2004, robo agravado, tratamiento en 

externación en hogar sustituto, el cual fue suspendido el 29 

de diciembre del citado año, debido a que el menor dejó de 

asistir a su tratamiento 

• Julio de 2005, robo calificado (dos), tratamiento en 

externación, suspendido el 6 de octubre de ese año, por la 

evasión del menor. 

• Septiembre de 2009, homicidio calificado (ventaja y 

retribución), tratamiento en internación. 
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II. LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY PARA EL 

TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN 

MATERIA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA LEY DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

En el Diario Oficial de la Federación, el martes 24 de diciembre de 1991, se 

publicó la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal, legislación que se deroga a 

partir del 6 de octubre de 20084; durante su vigencia, se aplicó a los diversos 

procedimientos en que una persona mayor de 11 años y menor de 18 años se involucraba en 

conductas calificadas por la ley como delitos. Entre los dispositivos que conformaban esa 

codificación, se destacan aquellos en que se establecía la medida que como castigo podía 

imponerse al infractor, de acuerdo con las peculiaridades personales del menor y de la 

conducta realizada. 

Actualmente, la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal es la 

que rige el sistema integral de justicia para adolescentes infractores, la cual surgió de la 

tendencia mundial en la protección de los derechos fundamentales de los niños mayores de 

12 años y menores de 18 años de edad. 

II.1 Antecedentes 

En 1923 se estableció en México el Primer Tribunal para Menores hasta la reforma 

al artículo 18 de la Constitución Federal de dos mil cinco5
, la legislación en materia de 

menores infractores -con una intensidad gradualmente decreciente-, tuvo como principal 

4 Diario Oficial de la Federación de 24 de de diciembre de 1991. 
5 González Ferrari, Gustavo. "El Origen, Desarrollo y Crisis del Sistema Tutelar de Menores en América 
Latina". En Justicia para Adolescentes, Memoria del Foro, México, Procuraduría General de la República, 
Proyecto de Cooperación para el Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en 
México, Programa de Cooperación Unión Europea-México, pp. 20, 22 y 23 

IS 



rasgo un carácter tutelar, inspirado en la doctrina de la "situación irregular", la cual se 

caracteriza por la actuación del Estado a favor de los niños y adolescentes que se 

encuentran en situación de dificultad por la comisión de una "infracción", marginalidad, 

abandono o peligro, con el propósito de brindarles protección. 

Sin embargo, no obstante los loables propósitos que tenía este sistema -proteger, 

de manera especial, a los menores infractores-, en realidad contribuyó a disminuir el goce y 

ejercicio de sus derechos, en tanto que su implementación tuvo como consecuencia dar el 

mismo tratamiento a los menores que hubieran cometido una conducta delictiva y a los que 

requerían de una actuación en su beneficio, por estar en una situación de abandono o 

peligro; asimismo, condujo a que se mantuviera en confinamiento a menores por un tiempo 

indeterminado, a que se llevara a cabo un procedimiento sin las debidas formalidades y a 

que se adoptaran medidas por parte de las autoridades, en función de circunstancias 

personales y no de la conducta cometida, entre otros aspectos. 

La doctrina tutelar dio lugar, en la generalidad de los países en que se adoptó, a la 

creación de leyes sobre la materia, en las que resultaba típica la alusión a conceptos como 

"abandono material, social o moral" del niño, el niño en "situación irregular", el niño en 

"estado de peligro"; asimismo, dio lugar a la creación de tribunales y órganos 

administrativos, cuyo objeto era atender a los menores en esta situación y al surgimiento, 

entre otros, de casas de encierro, "correccionales" y granjas agrícolas para menores. 

La Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1974, preveía que los 

menores de quince años no contraían con responsabilidad penal, de ahí que no pudieran ser 

perseguidos criminalmente, ni sometidos a proceso ante autoridades judiciales. En caso de 

infringir las leyes penales, quedaban bajo la protección directa del Estado, quien podía 

dictar las medidas conducentes para su educación y para mantenerlos alejados de la 

delincuencia. El ejercicio de la tutela o patria potestad sobre los menores infractores 

quedaba sujeta a las modalidades que dictara el poder público6
• Los mayores de quince 

años sí quedaban sujetos a la aplicación de las leyes penales 7. De lo que se aprecia que en 

ese tiempo las personas menores de quince años quedaban sujetas al procedimiento 

6 Artículo l de la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal. 
7 Artículo 2 de la ley citada. 
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especial, dado que no podían ser sujetos de procedimiento de adultos. 

Se creó un órgano del Gobierno del Distrito Federal, encargado de la observación 

y estudio de los infractores menores de quince años, así como de la aplicación de las 

medidas necesarias para su corrección8
. Igualmente, podía extender su actuación a los 

menores abandonados y menesterosos, así como a los "incorregibles", a solicitud de los 

padres o tutores 9. 

Las audiencias eran privadas y estaban desprovistas de todo carácter judicial, 

revestidas de "severidad paternal y crítica serena", para hacer comprender al menor sus 

errores y malas acciones. Las decisiones del tribunal no tenían el carácter de sentencias, 

sino que sus medidas eran condicionales según las necesidades de los niños, proponiendo 

medidas preventivas o educadoras. Esto es, no se ejercía coerción sobre los menores, en 

virtud de que sólo se sustituía a quien ejercía la patria potestad cuando faltaba o no quería 

ejercerla, con la finalidad de llevar a cabo una "misión social" 10
. 

En cuanto a las sanciones, se determinó que quedarían al cuidado del entonces 

Consejo de Defensa y Prevención Social, que indicaría el establecimiento al que se 

trasladarían 11
• 

Las penas, según la gravedad de la infracción, eran apercibimiento; reclusión a 

domicilio; reclusión escolar; reclusión en hogar honrado; reclusión en establecimiento 

médico; reclusión en establecimiento especial de educación técnica y reclusión en 

establecimiento de educación correccional 12
• 

Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación, el martes 24 de diciembre de 

1991, se publicó la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal 

en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en la que se señaló que la 

edad máxima para considerar a una persona menor infractor era de dieciocho años; además, 

se fijó que la función de esa ley era la protección de los derechos de los menores, así como 

en la adaptación social de aquéllos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes 

8 Artículo 14 de la ley. 
9 Artículos 15 y 16 de la ley. 
10 artículos 28 y 29 de esa ley. 
11 Artículo 181 de esa ley. 
12 Artículo 120 de esa ley. 
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penales federales y del Distrito Federal 13
. 

Es importante mencionar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de 25 agosto de 2000, legislación que se emitió con la finalidad de 

garantizar a niñas, niños y adolescentes, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución; un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 

igualdad. Para efectos de esa ley, se estableció que son niñas y niños las personas de hasta 

12 años de edad cumplidos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 

- . l'd 14 anos mcump 1 os . 

En lo que respecta a menores infractores, en esta ley se estableció un apartado 

específico denominado "Título cuarto. Capítulo único. Del derecho al debido proceso en 

caso de infracción a la ley penal", en el que se establecieron diversos lineamientos, con la 

finalidad de reforzar su protección, tales como la prohibición de privar arbitrariamente de la 

libertad; que el internamiento de los menores fuera distinto del de los adultos; y la creación 

de leyes en las que se establezcan procedimientos, instituciones y autoridades 

especializadas para el tratamiento de los menores que se alegue han infringido las leyes 

penales. 

De acuerdo con las reformas acaecidas en 2005, se emitió la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federa), la cual abrogó la diversa Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal, en la que en lo que interesa, ~e obsei-y!1-_elprinciQiQ geJ int~Eés superior del 
---~-

niño o nii)a, el que proscribe que las sociedades y gobiernos deben de realizar el n:!áximo 
- . . -.------·--· . - -·· .. ._ ______ -, . .-- .. 

esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y 

desplegar sus potencialidªdes. ·. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse 

todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

En lo que interesa, en la nueva ley se estableció que los adolescentes cuya edad se 

encuentra comprendida entre los 12 años de edad cumplidos y menos de 18 años de edad, a 

13 Artículo 1 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia Federal. 
14 Artículos l a 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes 

penales del Distrito Federal, será en la menor de las posibilidades internado, aún cuande 

haya cometido un delito calificado como grave en el Código Penal para el Distrito 

Federal '5, pero no así considerado en la ley especial. 

Resulta trascendente la reforma al cuarto párrafo y la adición del quinto y sexto 

párrafo del artículo 18 constitucional, de 12 de diciembre de 2005, la cual consistió en lo 

siguiente: 

"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 

15 ARTÍCULO 30. CATÁLOGO DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS GRAVES. 
Se califican como conductas tipificadas como delitos graves, para los efectos de esta ley, los siguientes: 
l. Homicidio, previsto en los artículos 123, 125, 126, 128, 129 y 138; 
II. Lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, en relación con el 134, así como las previstas en 
el artículo 138; 
III. Secuestro, previsto en los artículos 163, 163 bis y 166; 
IV. Tráfico de menores, previsto en el artículo 169; 
V. Retención y sustracción de menores o incapaces, previstos en el párrafo segundo del artículo 171 y 172; 
VI. Violación previsto en los artículos 174 y 175; 
VII. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previstos en los 
artículos 183 y 184; 
VIII. Robo, previsto en el artículo 224 fracción 11; así como en el artículo 225; y 
IX. Asociación delictuosa, previsto en el artículo 253. 
Todos los artículos mencionados son del Código Penal para el Distrito Federal. 
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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 sólo 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." 

Con lo que dio pie al establecimiento del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes Infractores a partir de 2006, en la República mexicana. 

En efecto, en la exposición de motivos 16 quedó establecido que los modelos de 

justicia administrativa que se aplicaban (aun en esa fecha) a nivel federal y local, habían 

demostrado su falta de funcionalidad, habiéndose convertido en instrumentos a través de 

los cuales la autoridad violentaba constantemente los derechos fundamentales de los niños, 

las niñas y los adolescentes; que la anterior legislación estaba notoriamente retrasada, pues 
- - --- --------------------.... 

_ cQntinuaba estructurada en tomo a principios tutelares propios d~ é11o_cas pasadas. Así, se 

propuso abandonar el anterior sistema tutelar y sustituirlo por un sistema basado en la 

responsabilidad penal, en el que se parte d~Ja ig_{:a de que el adolescente-no sólo es timlar 

de derechos que le deben ser reconocidos, respetados y garantizados, sino que, además, _l_o 

es también de obligaciones, deberes y responsabilidades, tomando especialmente en 

consideración, como se refirió, la aprobación y ratificación por parte de México de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Por las razones que expuso el legislador en esa exposición, se instauró el sistema 

de justicia penal para adolescentes, que busca respetar los derechos y garantías de los 

adolescentes, pero, a la vez, capaz de responder a las demandas de seguridad y justicia de la 

población que sufre las consecuencias del problema social que constituye la criminalidad 

juvenil. Un sistema conforme con la cual pudiera desarrollarse la exigencia de una 

verdadera responsabilidad jurídica-delos.-adolescentes,. específicam_ent_u~l_acionada ~?-~~ 

co_I!?.jsión de conductas tipificadas como delito por las leyes penales, a través de un 

procedimiento de naturaleza sancionadora educativa en el que se observen todas las 

garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, lo dispuesto por los artículos 

3 7 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por los artículos 44 y 45 de la Ley 

16 http://sij02/LeyesFederales/Default.htm ( 17 de mayo de 201 O) 
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para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Las caracteristicas de ese sistema que se desprenden de la exposición de motivos 

son: 

a) El sistema de tutela o tutelar, en donde al menor que ha cometido un hecho 

criminoso, se le considera un infractor de la ley que está enfermo, por lo que debe 

tratársele correctamente y curarlo. 

b) El sistema de bienestar, que considera que el menor se encuentra en una situación 

de inferioridad respecto de los demás ciudadanos, por lo que se le reconocen 

derechos específicos de índole social. 

c) El sistema educativo, que parte de la idea tutelar del menor, a quien considera una 

persona no responsable e inimputable, por lo que, para tal efecto, instaura un 

procedimiento patemalista, en donde nunca puede imponérsele una sanción, sino 

simplemente medidas protectoras, con la finalidad de obtener su madurez. 

d) El sistema de responsabilidad, que es considerado el más moderno, en donde el 

menor es responsable de sus actos una vez que se demuestra su capacidad de 

comprensión del hecho, por lo que inevitablemente tiene que imponérsele una 

sanción, aunque de menor intensidad que la de un adulto; además, se reconoce la 

importancia que tiene el interés del menor. 

El principio caracteristico del sistema de justicia para adolescentes, el educativo 

sancionador, no es sino consecuencia de los principios de interés superior y de protección 

integral de la infancia que, dicho sea de paso, no sólo impacta en la naturaleza que se 

adscriba a la sanción, sino en otros tantos aspectos, como el de la preferencia de las 

sanciones no privativas de libertad y la preponderancia de la educación en la determinación 

y ejecución de las medidas, entre otras. 

Así, puede afirmarse que el nuevo sistema infanta-juvenil se caracteriza por: 

1) Estar basado en una concepción del adolescente como sujeto de responsabilidad; 

2) El adolescente goza a plenitud de derechos y garantías que le asisten, al ser sujeto a 

proceso por conductas delictuosas (garantista); 

3) El sistema es de naturaleza penal, aunque especial o modalizada en razón del 
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activo de las conductas ilícitas; y 

4) En lo que atañe al aspecto jurisdiccional procedimental, éste es de corte 

preponderantemente acusatorio. 

Por otra parte, los pnnc1p10s rectores del sistema que, en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco normativo 

internacional 17
, deben regir la justicia de menores, son: 

1. El principio de legalidad 

a) Principio de legalidad en materia penal 

b) El principio de legalidad, en relación con el principio de exacta aplicación de la 

ley en materia penal 

2. La garantía de debido proceso 

3. El principio de proporcionalidad 

a) Proporcionalidad en la punibilidad de las conductas 

b) Proporcionalidad en la determinación de la medida 

c) Proporcionalidad en la ejecución 

4. El interés superior del menor 

5. El principio de mínima intervención 

a) Alternatividad 

b) Internación como medida más grave 

c) Breve término 

La nueva ley en su artículo 1 O, establece los pnnc1p1os rectores para la 

interpretación y aplicación de la legislación, el respeto de los derechos de los adolescentes, 

el reconocimiento de su calidad como sujeto de derecho, su formación integral, la 

reinserción en su familia y en la sociedad; entre los que interesa el relativo a la "V. Mínima 

intervención". 

17 Reglas Mínimas de las Naciones para la Administración de Justicia de los Menores o Reglas de Beijing 
22 



11.2 Marco teórico 

De acuerdo con Ruth Villanueva, respecto de los menores, existen tres tipos de 

prevención 18
: 

- Primaria. Actividad de carácter general que pretende reducir el fenómeno 

delictivo. Es necesario llevar a cabo estudios que permitan una 

verdadera planificación y elaboración de programas específicos y 

concretos que definan objetivos, contenidos, personal, metas, 

metodología, recursos, etc. 

- Secundaria. La que se ejerce sobre personas con probabilidades de cometer 

conductas antisociales 

- Terciaria. La que se presenta con personas que ya han delinquido. 

Como se aprecia, la jurista en mención considera que la pena impuesta a los 

menores infractores (la cual se precisa que no es concebida como la que se contemplan a 

los adultos), consiste en los tratamientos que han de imponerse mediante programas 

implementados por las autoridades respectivas, debido a que el menor, se considera, ha de 

someterse a un tratamiento de reeducación, a fin de que pueda nuevamente vivir en 

sociedad, eliminando así el riesgo o posibilidades para que pueda volver a delinquir, y para 

lograr esto, es preciso que cumpla con la medida que se le ha impuesto, pues no debe 

perderse de vista que la finalidad de la pena es la de castigar por el mal que ha cometido 

(fin de justicia), la de prevenir que en el futuro vuelva a delinquir (prevención especial) y 

evitar la propagación de actos constitutivos de delito (prevención general). 

Al respecto Carlos Bemal Pulido refiere que la determinación de las medidas que 

habrán de imponerse a los menores, el legislador deberá idear sanciones acordes con los 
" 

fines que se persiguen (educativos y de inserción familiat), lo que se logra desde dos punJos 

de vista: por un lado, en la modalidad de tiempo, pues deberá ser el más breve .sme~roceda 
- ~----·--~--~-- ·-----~-~.,..- r-----------rT"'•·-- --····--,._-~ ....... -,--_.. -· -~-~ 

(debiendo entenderse como el necesario para alcanzar el fin pretendido); y, por otro, desde 

18 Villanueva, Ruth (2004), Menores Infractores y Menores Víctimas, Ed. Porrúa, México, pp. 45-46 
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la diversidad de las posibles sanciones 19
. 

11.3 Marco jurídico 

A continuación se aludirá a los preceptos de cada ley respecto a las sanciones que 

podían ser acreedores los menores o adolescentes infractores por la conducta antisocial. 

11.3.1 Ley Para El Tratamiento De Menores Infractores para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia federal 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en lo que interesa dispone que 

el menor a quien se atribuya la comisión de una infracción, recibirá un trato justo y 

humano, por lo que se prohíbe el maltrato, la incomunicación, la coacción psicológica o 

cualquier otra acción que atente contra su dignidad o su integridad fisica o mentat2°. 

El Consejo de Menores, entre otras facultades, tenía la de desahogar el 

procedimiento correspondiente y dictar las resoluciones en las que se fijaran las medidas de 

orientación y protección del menor infractor21
. 

Esa ley disponía que los menores infractores que se comprobara la participación en 

la infracción tipificada como delito en las leyes penales, debían ser objeto de medidas de 

orientación, protección y tratamiento externo e interno, que fueran necesarias para encauzar 

dentro de la normatividad la conducta del menor y lograr su adaptación social 22
• 

Tales medidas se impondrían de acuerdo con la infracción cometida, así como las 

peculiaridades de los menores infractores, las cuales se debían analizar mediante el 

diagnóstico practicado por la autoridad correspondiente; ese dictamen era el resultado de 

19 Berna! Pulido, Carlos, (2003), "El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales", Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 687. 
20 Artículo 3 de la ley. 
21 Artículo 5 de la ley. 
22 Artículo 88 de la ley. 



las investigaciones técnicas interdisciplinarias que pennitían conocer la estructura 

biopsicosocial del menor23
; estudio que tenía por objeto conocer la etiología de la conducta 

infractora y dictaminar, con fundamento en el resultado de los estudios e investigaciones 

interdisciplinarios que lleven al conocimiento de la estructura biopsicosocial del menor, lo 

que pennitiría, se reitera, detenninar cuáles eran las medidas conducentes a la adaptación 

social del menor en cada caso específico24
. 

Las medidas previstas en la ley especial tenían la finalidad de obtener que el 

menor infractor no incurriera en infracciones futuras 25
. 

Los tipos de medidas eran: 

De ORIENTACIÓN consistentes en26
: 

l. Amonestación. Consistía en la advertencia que los consejeros competentes 

realizaban al menor infractor, haciéndole ver las consecuencias de la 

infracción que cometió e induciéndolo a la enmienda27
• 

2. Apercibimiento. Consistía en la conminación que hacen los consejeros 

competentes al menor cuando ha cometido una infracción, para que éste 

cambie de conducta, toda vez que se teme cometa una nueva infracción, 

advirtiéndole que en tal caso su conducta será considerada como reiterativa y 

le será aplicada una medida más rigurosa28
• 

3. Terapia ocupacional. Consiste en que el menor realice de detenninadas 

actividades en beneficio de la sociedad, las cuales tienen fines educativos y 

de adaptación social; se llevara a cabo durante el tiempo que la autoridad 

23 Artículo 89 de la ley. 
24 Artículo 90 de la Ley. 
25 Artículo 96 de la ley. 
26 Artículo 97 de la ley. 
27 Artículo 98 de la ley. 
28 Artículo 99 de la ley. 
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"d · 29 cons1 ere pertmente . 

4. Formación ética, educativa y cultural. Consiste en brindar al menor, con la 

colaboración de su familia, la información permanente y continua, en lo 

referente a problemas de conducta de menores en relación con los valores de 

las normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, 

farmacodependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades 

culturales 3°. 

5. Recreación y deporte. Son actividades que realiza el menor para contribuir en su 

desarrollo integral 31
• 

En cuanto a las medidas de protección, son las siguientes32
: 

l. El arraigo familiar. Consiste en que el menor es entregado a sus padres, tutores o 

representantes legales, quienes son responsables de su protección, 

orientación y cuidado, así como de la presentación periódica en los centros 

de tratamiento determinado, con la prohibición de abandonar el lugar de su 

residencia, sin la previa autorización del Consejo33
. 

2. El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar: Consiste en la 

reintegración del menor a su hogar o a aquél en que haya recibido asistencia 

personal en forma permanente, por lo que se refiere a sus necesidades 

esenciales, culturales y sociales, siempre que ello no haya influido en su 

conducta infractora; medida que será supervisada por la unidad 

administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores 34
. 

29 Artículo 100 de la ley. 
30 Artículo I O I de la ley. 
31 Artículo 102 de la ley. 
32 Artículo 103 de la ley. 
33 Artículo 104 de la ley. 
34 Artículo 105 de la ley. 
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3. La inducción para asistir a instituciones especializadas: Consiste en que el 

menor, con el apoyo de su familia, reciba de ellas la atención que requiera, 

de acuerdo con la problemática que presente; a petición de parte, puede 

llevarse acabo en instituciones privadas35
. 

4. La prohibición de asistir a determinados lugares y de conducir vehículos: Por 

una parte, consiste en la obligación que se impone al menor de abstenerse de 

concurrir a sitios que se consideren impropios para su adecuado desarrollo 

biopsicosocial. Por otra, es el mandato de la conducción de vehículos; 

medida que durará el tiempo prudente; en este caso, se hará del 

conocimiento de las autoridades competentes esa prohibición, para que 

nieguen, cancelen o suspendan el permiso de conducir36
. 

5. La aplicación de los instrumentos, objetos y productos de la infracción, en los 

términos que determine la legislación penal, para los casos de comisión 

de delitos. Si bien la ley especial no explica en qué consiste la medida y sólo 

remite a la legislación penal; lo cierto es que en la codificación penal 

dispone el decomiso de los objetos, instrumentos o producto del delito, lo 

cual significa una pena37
. 

Asimismo, la ley establece como sanciones propiamente las medidas de 

35 Artículo 106 de la ley. 
36 Artículos 107 y 108 de la ley. 
37 El artículo 40 del Código Penal Federal dispone: "Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean 
objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando 
el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su 
poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el 
Artículo 400 de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o 
poseedor y de la relación que aquel tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes 
procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la 
averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la 
naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. 
Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la 
autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero 
aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o 
investigación. Respecto de los instrumentos del delito, o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad 
competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la procuración e impartición de 
Justicia, o su inutilización si fuere el caso, de conformidad con las disposiciones aplicables." 
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tratamiento externo e interno. Este tratamiento consiste en la aplicación de sistemas o 

métodos especializados, con aportación de las diversas ciencias, técnica, y disciplinas 

pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación social del 

menor38
. 

El tratamiento deberá ser integral (porque incidirá en todos los aspectos que 

conforman el desarrollo biopsicosocial del menor), secuencial (porque llevará una 

evolución ordenada en función de sus potencialidades), interdisciplinario (por la 

participación de técnicos de diversas disciplinas en los programas de tratamiento) y dirigido 

al menor con el apoyo de su familia (porque el tratamiento se adecuará a las características 

propias de cada menor y de su familia), se buscara lograr39
: 

a. La autoestima a través del desarrollo de sus potencialidades y autodisciplina 

necesaria para propiciar en el futuro el equilibrio entre sus condiciones de vida 

individual, familiar y colectiva. 

b. La eliminación o modificación de los factores negativos de su estructura 

biopsicosocial para propiciar un desarrollo armónico, útil y sano. 

c. Promover y propiciar la estructuración de valores y la formación de hábitos 

que contribuyan al adecuado desarrollo de su personalidad. 

d. Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, sociales y legales, y 

de los valores que éstas tutelan; así como llevarlo al conocimiento de los 

posibles daños y perjuicios que pueda producirle su inobservancia. 

e. Fomentar los sentimientos de solidaridad familiar, social, nacional y humana. 

El tratamiento se aplicará de acuerdo con las siguientes modalidades40
: 

a. En el medio sociofamiliar del menor o en hogares sustitutos, cuando se aplique el 

tratamiento externo. En este caso, se limitará a la aplicación de las medidas 

ordenadas en la resolución definitiva, que deberán consistir en la atención integral 

38 Artículo 11 O de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia Federal. 
39 Artículo 111 de la ley. 
40 Artículo 112 de la ley. 
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a corto, mediano o largo plazo 41
. El tratamiento en hogares sustitutos consistirá en 

proporcionar al menor el modelo de vida familiar que le brinde las condiciones 

mínimas necesarias para favorecer su desarrollo integral 42
. 

b. En los centros señalados por el Consejo de Menores, cuando se apliquen las 

medidas de tratamiento interno. En esos centros se brindarán a los menores 

internos orientación ética y actividades educativas, laborales, pedagógicas, 

formativas, culturales, terapéuticas y asistenciales, así como la seguridad y 

protección propias de un positivo ambiente familiar; los tratamientos serán acordes 

a las características de los menores internos, atendiendo a su sexo, edad, grado de 

desadaptación social, naturaleza y gravedad de la infracción 43
. 

Asimismo, la ley en estudio, establecía que el tratamiento impuesto al menor 

infractor podía ser intensivo y prolongado respecto a los jóvenes que revelaban alta 

inadaptación y pronóstico negativo, en los siguientes casos 44
: 

a. Gravedad de la infracción cometida. 

b. Alta agresividad. 

c. Elevada posibilidad de reincidencia. 

d. Alteraciones importantes del comportamiento previo a la comisión de la conducta 

infractora. 

e. Falta de apoyo familiar. 

f. Ambiente social criminógeno. 

Como límites de las medidas impuestas eran: El tratamiento externo no podrá 

exceder de un año y el tratamiento interno de cinco años 45
. 

41 Artículo 113 de la ley. 
42 Artículo 114 de la ley. 
43 Artículo 116 de la ley. 
44 Artículo 118 de la ley. 
45 Artículo 119 de la ley. 
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11.3.2 Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal 

La nueva ley tiene como objeto establecer el Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federal que será aplicable a quienes se atribuya la realización 

de una conducta tipificada como delito por las leyes penales del Distrito Federal y tengan 

entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos 

fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en 

desarrollo les han sido reconocidos por los instrumentos internacionales y demás leyes 

aplicables, para lograr su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su 

'd d 46 persona y capac1 a es . 

Asimismo, se establece que el adolescente juzgado como adulto ni se le aplicarán 

sanciones previstas por las leyes penales para adultos, ya que responderán en la medida de 

su responsabilidad en forma diferente a los adultos 47
. 

Resulta importante mencionar las med.ipªs ~autelare~ que señala la nueva ley, las 

cuales se aplicaran en caso de que se suspenda, una audiencia o el adolesc~nte no estuviera -----·---u··-• ···~-•••<, .. •- ,- .... •··----·-·-·.·--

en un centro ci~jntemamiento de manera_proyisio11al ~pJ~ fgpna, bajo las condiciones y por 
---------- - . . • . • -T\~ 

~l tiell!Pº fijado en la ley; para imponer cualquier tipo de medida cautelar estará acreditado 

el hecho atribuido y la probable participación del adolescente en su comisión; se podrán 

imponer una o varias medidas y dictar las órdenes necesarias para garantizar su 

cumplimiento; podrán dictarse y revocarse en cualquier momento hasta antes de dictarse 

sentencia; tales medidas consisten en48
: 

a. La presentación de una garantía económica suficiente. 

b. La prohibición de salir del país sin autorización, o de la localidad en la cual reside 

o del ámbito territorial que fije el Juez. 

c. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 

46 Artículo 1 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 
47 Artículo 4 de la ley. 
48 Artículo 33 de la ley. 
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detenninada, que infonne regulannente al Juez. 

d. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o ante la autoridad que él 

designe. 

e. La prohibición de concurrir a detenninadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 

f. La prohibición de convivir o comunicarse con personas detenninadas, siempre que 

no se afecte el derecho de defensa. 

g. La separación inmediata del domicilio cuando se trate de conductas tipificadas 

como delitos sexuales y la probable víctima conviva con el adolescente. 

h. La detención preventiva en su domicilio, centro médico o instalaciones 

especializadas. 

Asimismo, la ley de manera preponderante establece que la detención provisiqnal 

e internamiento del adolescente deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales, 

debiéndose aplicar medidas cautelares y definitivas menos gravosas siempre que sea 

_ posible. Las medidas restrictivas y de la libertad serán aplicadas por los períodos más 

preves posibles 49
. 

Así, se advierte que el principio de mínima intervención se encuentra inmerso en 

ella, al indicar que la detención preventiva dictada por el juez respecto de un adolescente de 

entre catorce y menos de dieciocho años de edad y cuya conducta cometida sea tipificada 

como delito grave50
, será aplicada como último recurso y por el tiempo más breve posible51

• 

Se insiste en la legislación en análisis, que la detención preventiva debe aplicarse 

sólo de manera excepcional, cuando no sea posible aplicar otra medida cautelar menos 

gravosa y hasta un plazo máximo de seis meses, siempre que52
: 

a. La conducta atribuida amerite una medida de internamiento; 

b. El adolescente sea mayor de catorce años de edad al momento de cometer el hecho. 

Una vez precisados los casos en que opera la prisión preventiva, la ley estipula 

49 Artículo 34 de la ley. 
50 Ver nota 42. 
51 Artículo 35 de la ley. 
52 Artículo 36 de la ley. 
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diversas medidas sancionadoras que tienen como finalidad la reintegración social y familiar 

del adolescente y brindarle una experiencia de legalidad, así como valorar los beneficios de 

la convivencia armónica, del civismo y del respeto de las normas y de los derechos de los 

demás y serán impuestas por la autoridad judicial; se instrumentarán en lo posible, con la 

participación de la familia, de la comunidad y, en su caso, con el apoyo de los especialistas, 

atendiendo en todo momento a la protección integral y al interés superior del adolescente53
; 

tales medidas están limitadas en su duración y no podrán, bajo ninguna circunstancia, 

superar el máximo previsto para cada una de ellas, salvo que se dé por terminada antes de 

!!~IDPO. o se adecue en beneficio del ~dolescente; para la imposición se verificará los daños 

causados y la intencionalidad de ocasionarlos54
; asimismo, se dispone que la imposición se 

hará en resolución definitiva, donde se analizarán, además de la gravedad de la conducta 

tipificada como delito y la edad del sujeto, las siguientes circunstancias55
: 

a. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla. 

b. La magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro en que éste fue 

colocado. 

c. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado. 

d. La forma y grado de intervención del adolescente en la comisión de la conducta 

tipificada como delito. 

e. Los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como 

su calidad y la de la víctima u ofendido. 

f. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y 

culturales del adolescente, así como los motivos que lo impulsaron o 

determinaron a realizar la conducta tipificada como delito. Cuando el procesado 

pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, 

sus usos y costumbres. 

g. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el 

adolescente en el momento de la comisión de la conducta tipificada como delito. 

53 Artículo 56 de la ley. 
54 Artículo 57 de la ley. 
55 Artículo 58 de la ley. 
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h. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión de la conducta 

tipificada como delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así 

como el comportamiento posterior del adolescente con relación a la conducta 

tipificada como delito. 

1. Las demás circunstancias especiales del adolescente, que sean relevantes para 

determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias 

de la norma. 

La nueva ley establece medidas de orientación y protección que tienen como fin el 

regular el modo de vida de los adolescentes en lo que se refiere a conductas que afectan el 

interés de la sociedad, protegiendo sus derechos, promoviendo su información, la 

comprensión del sentido que tiene la medida, el fomento de vínculos socialmente positivos 

y el pleno desarrollo de su personalidad y en ningún caso podrán ser inferiores a seis meses, 

ni exceder de un.año 56
. 

Son medidas de orientación57 

a. La amonestación. Es una advertencia que el juez hace al adolescente de modo 

concreto, explicándole las razones que hacen reprochables los hechos 

cometidos, así como las consecuencias de dicha conducta para él y la víctima 

u ofendido, exhortándolo para que, en lo sucesivo, evite tales conductas; de 

igual manera, puede hacerse a los padres, tutores o responsables sobre la 

conducta seguida y les indicará que deben colaborar al respeto de las normas 

legales y sociales58
. 

b. El apercibimiento. Es la conminación enérgica que el juez hace al adolescente en 

forma oral, clara y directa, en un único acto, para hacerle comprender la 

gravedad de la conducta realizada y las consecuencias que la misma ha 

tenido o pudo haber tenido, tanto para la víctima o el ofendido, como para el 

propio adolescente, instándolo a cambiar su comportamiento, a no reincidir y 

56 Artículo 60 de la ley. 
57 Artículo 61 de la ley. 
58 Artículo 62 de la ley. 
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conminándolo a aprovechar la oportunidad que se le da al imponérsele esa 

medida, que es la más benévola; la finalidad es la de conminar al adolescente 

para que evite la futura realización de conductas tipificadas como delitos en 

las leyes penales así como advertirle que en el caso de reincidir en su 

conducta, se le aplicará una medida más severa59
. 

c. Prestación de servicios a favor de la Comunidad. Consiste en realizar 

actividades gratuitas de interés general, en entidades de asistencia pública o 

privada, hospitales, escuelas u otros del sector público y social; su fin es 

inculcar en el adolescente el respeto por los bienes y servicios públicos, así 

como el valor que estos representan en la satisfacción de las necesidades 

comunes60
. 

d. La formación ética, educativa y cultural. Consiste en brindar al adolescente, con 

la colaboración de su familia, la información permanente y continua, en lo 

referente a problemas de conducta de menores con relación a los valores de 

las normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, fármaco

dependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales 61
• 

e. La recreación y el deporte. Esa medida tiene la finalidad inducir al adolescente a 

que participe y realice las actividades antes señaladas, coadyuvando a su 

desarrollo integral 62
. 

Son medidas de protección 63
: 

a. Vigilancia familiar. Consiste en la entrega del adolescente que hace el juez a sus 

padres, representantes legales o a sus encargados, responsabilizándolos de su 

protección, orientación y cuidado, así como de su presentación periódica en 

los centros de tratamiento que se determinen, con la prohibición de 

abandonar el lugar de su residencia, sin la previa autorización de la 

59 Artículo 63 de la ley. 
60 Artículo 64 de la ley. 
61 Artículo 65 de la ley. 
62 Artículo 66 de la ley. 
63 Artículo 67 de la ley. 



Autoridad Ejecutora64
. 

b. Libertad asistida. Consiste en la obligación del adolescente a someterse a la 

vigilancia y supervisión de la autoridad ejecutora con quien se desarrollará 

un programa personalizado, cuyo fin es su incorporación social; el fin de esa 

medida es inculcar en el adolescente el aprecio por la vida en libertad y la 

importancia que en la convivencia común tiene el respeto a los derechos de 

los demás65
. 

c. Limitación o prohibición de residencia. Consiste en obligar al adolescente a que 

evite residir en lugares en los que la convivencia social es perjudicial para su 

desarrollo biopsicosocial; el objeto de esa medida es modificar el ambiente 

cotidiano del adolescente para que se desenvuelva en un contexto proclive al 

respeto por la ley y los derechos de los demás; no es una pena privativa de 

libertact66
. 

d. Prohibición de relacionarse con determinadas personas. Consiste en obligar al 

adolescente a no frecuentar a personas de las que se presume contribuyen en 

forma negativa a su desarrollo biopsicosocial; el objeto de esa medida es 

evitar la utilización o inducción del adolescente por parte de otras personas, 

en el aprendizaje y realización de conductas socialmente negativas67
• Se 

debe indicar, en forma precisa, con qué personas no deberá relacionarse el 

adolescente y las razones por las cuales se toma esta determinación 68
. 

e. Prohibición de asistir a determinados lugares. Consiste en obligar al adolescente 

a que no asista a ciertos domicilios o establecimientos que resulten 

inconvenientes para un desarrollo biopsicosocial pleno de su personalidad; el 

fin de esa medida es evitar que el adolescente tenga contacto con 

establecimientos en los que pnven ambientes que motiven aprendizajes 

socialmente negativos, desvaloración de la ley y de los derechos de los 

64 Artículo 68 de la ley. 
65 Artículo 69 de la ley. 
66 Artículo 70 de la ley. 
67 Artículo 72 de la ley. 
6

H Artículo 73 de la ley. 
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demás69
; se debe precisar el lugar donde el adolescente tenga prohibido 

residir 7°, asistir o frecuentar el adolescente, las razones y su duración 71
. 

f. Prohibición de conducir vehículos motorizados. Se impone al adolescente de 

abstenerse de la conducción de los mismos, cuando haya cometido una 

conducta tipificada como delito al conducir un vehículo motorizado; trae 

aparejada la inhabilitación para obtener permiso o licencia de conducir, o la 

suspensión del mismo -si ya lo tiene-; el fin de esa medida es que el 

adolescente aprenda el valor de la confianza en el otorgamiento de una 

prerrogativa y las consecuencias de faltar a ella. 72
. 

g. Obligación de acudir a determinadas instituciones para recibir formación 

educativa, técnica, orientación o asesoramiento. Tiene como fin el 

motivar al adolescente a concluir sus estudios, en el nivel educativo que le 

corresponda, así como para recibir formación técnica o, en su caso, para 

estar en condiciones de ingresar a la educación superior 73
. Se debe indicar el 

plazo y la institución en el que el adolescente debe acreditar haber 

ingresado 74
. La inasistencia, la falta de disciplina y la no aprobación del 

grado escolar, de conformidad con los requisitos y condiciones exigidos por 

el centro respectivo, son causas de revocación de esta medida 75
. 

h. Obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, narcóticos o 

psicotrópicos. Consiste en obligar al adolescente a que no consuma este tipo 

de bebidas o sustancias en cualquier lugar público o privado; cuando se haya 

comprobado que la conducta fue realizada como consecuencia de haberlas 

ingerido; tiene como fin obstaculizar el acceso del adolescente al alcohol y 

todo tipo de sustancias prohibidas, para garantizar su desarrollo 

biopsicosocial 76
. 

69 Artículo 75 de la ley. 
70 Artículo 71 de la ley. 
71 Artículo 76 de la ley. 
72 Artículo 77 de la ley. 
73 Artículo 78 de la ley. 
74 Artículo 79 de la ley. 
75 Artículo 80 de la ley. 
76 Artículo 81 de la ley. 
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Por otra parte, la ley establece como tratamiento, la aplicación de sistemas o 

métodos especializados, con aportación de las diversas ciencias, técnicas y disciplinas 

pertinentes e inscritas en la doctrina de protección integral en los Tratados Internacionales y 

derivadas de las leyes en la materia 77
. Esas medidas tienen la finalidad de fomentar la 

formación integral del adolescente, su reintegración familiar y social como las bases 

fundamentales para el pleno desarrollo de sus capacidades 78
. 

El tratamiento consiste en79
: 

l. Internamiento durante el tiempo libre. Es alojar al adolescente en un Centro de 

Internamiento, la duración de esta medida no podrá exceder de seis meses. 

Consiste en el tiempo libre durante el cual el adolescente no deba cumplir 

con su horario escolar o de trabajo u otra actividad formativa que ayude a su 

integración familiar o comunitaria. Los espacios destinados al internamiento 

en tiempo libre no tendrán seguridad extrema y deben estar totalmente 

separados de aquellos destinados al cumplimiento de la medida de 

internamiento definitivo 80
. 

2. Internamiento en centros especializados. El internamiento consiste en la 

privación de la libertad del adolescente y se debe cumplir exclusivamente en 

los centros de internamiento, y será una medida de carácter excepcional, la 

cual sólo podrá aplicarse a las conductas tipificadas como delitos 

considerados como graves y sólo será impuesta a los adolescentes que sean 

mayores de catorce años de edad y menores de dieciocho años de edad; se 

cqnsidera la medida más gra\le .. prevista.en la ley--Su duración deberá tener 

relación directa con los daños causados, sin poder exceder ;le, -mee aiios. 

Los centros de tratamiento brindarán orientación ética y actividades 

77 Artículo 82 de la ley. 
78 Artículo 83 de la ley. 
79 Artículo 84 de la ley. 
80 Artículo 85 de la ley. 
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educativas, laborales, pedagógicas, formativas, culturales, terapéuticas y 

asistenciales, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; en esos centros se promoverá la importancia de la 

reintegración a la familia y a la sociedad81
. La duración será de seis meses a 

cinco años y se extinguirá en los centros de internamiento82
. 

Si se incumple cualquiera de esas obligaciones, el juez de oficio o a petición de 

parte podrá revocar o modificar la medida impuesta 83
. 

Durante la medida de internamiento el adolescente tiene derecho a: 

• EDUCACIÓN. Que es la básica obligatoria que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y hasta educación preparatoria, 

según la etapa de formación académica en que se encuentre. Cursada la 

educación básica, y en su caso la preparatoria, el Centro de Internamiento le 

deberá proporcionar la instrucción técnica o formación práctica para el 

desempeño de un oficio, arte o profesión. Si el adolescente presenta problemas 

cognitivos o de aprendizaje, tendrá el derecho de recibir enseñanza especial. 84
. 

• ACTIVIDADES OCUPACIONALES. El adolescente deberá realizar al 

menos una actividad ocupacional que complemente la instrucción impartida, 

conforme con sus capacidades y aptitudes85
. 

• ALIMENTACIÓN DE CALIDAD Y NUTRICIONAL. Se deberá 

proporcionar alimentación de calidad y contenido nutricional propios a su 

desarrollo 86
. 

• EJERCICIOS FÍSICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS O DE 

ESPARCIMIENTO. Para esas actividades se otorgará tiempo suficiente, sin 

81 Artículo 86 de la ley. 
x2 Artículo 87 de la ley. 
83 Artículo 89 de la ley. 
84 Artículo 115 de la ley. 
xs Artículo 116 de la ley. 
86 Artículo 117 de la ley. 
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que afecte la ejecución de la medida87
• 

• LIBERTAD DE CULTO RELIGIOS0.88
. 

• COMUNICACIÓN AL EXTERIOR DEL CENTR0.89
. 

• VISITAS DURANTE EL INTERNAMIENT0.90
. 

• DERECHO DE LAS MADRES ADOLESCENTES A TENER A SUS 

HIJOS. Durante la medida en lugares adecuados para ellos 91
. 

• PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN, AISLAMIENTO O 

SANCIONES CORPORALES. Durante la ejecución de la medida, ningún 

adolescente podrá ser incomunicado o sometido al régimen de aislamiento o a 

la imposición de sanciones corporales92
. 

De las anteriores descripciones que se realizaron respecto de las sanciones 

(medidas y tratamientos) previstas en cada ley especial, se llevara a cabo un comparativo en 

el próximo capítulo, en el cual sólo se mencionara el tipo de sanción, no así sus 

definiciones legales. 

II.4 Jurisprudencia 

Respecto al tema del presente trabajo de la ley la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación emitió los siguientes criterios: 

"MENORES INFRACTORES. SI SE REVOCA LA MEDIDA DE 
TRATAMIENTO EXTERNO PARA CONTINUAR CON UNA DE 
INTERNACIÓN, ES CORRECTO IMPONER A SUS LEGÍTIMOS 
REPRESENTANTES UN ARRESTO HASTA POR TREINTA Y SEIS 
HORAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 43 y 
44 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal 
prevén las medidas disciplinarias y de apremio que los órganos del Consejo 

87 Artículo 118 de la ley. 
88 Artículo 119 de la ley. 
89 Artículo 120 de la ley. 
90 Artículo 121 de la ley. 
91 Artículo 122 de la ley. 
92 Artículo 123 de la ley. 
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de Menores pueden aplicar para hacer cumplir sus determinaciones; mientras 
que el artículo tercero del Acuerdo de siete de julio de dos mil, dictado por la 
Sala Superior del Consejo de Menores, establece que: "Al notificar la 
resolución definitiva que impone una medida de tratamiento externo, 
tratándose de niñas o niños, el consejero unitario, requerirá al menor y sus 
representantes legales o encargados, para que comparezcan al Centro 
Interdisciplinario de Tratamiento Externo a dar cumplimiento al tratamiento 
ordenado, apercibidos que en caso de incumplimiento, les será impuesta 
alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 44 de la ley de la 
materia.". En esa virtud, si se impone una medida de tratamiento externo, 
resulta correcto que la autoridad responsable establezca en la resolución 
reclamada, que en el supuesto de que se revoque tal medida para continuar 
con una de internación, se les aplique a los legítimos representantes una 
medida de apremio consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas, 
pues ello tiene su fundamento en el citado precepto 44 de la ley de la materia 
y en el artículo tercero del acuerdo invocado."93 

"MENORES INFRACTORES. TRATAMIENTO INTERNO 
INDETERMINADO. Viola garantías la resolución definitiva pronunciada 
por la Sala Superior del Consejo de Menores al no determinar el tiempo 
máximo de duración de la medida de tratamiento interno a que debe ser 
sometido el menor infractor, dejando tal decisión al arbitrio de las 
autoridades encargadas de la aplicación de las medidas de orientación, 
protección y tratamiento; debiéndose observar lo dispuesto en los artículos 
59, fracción V, 119 y 124 de la Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal; pues la Sala Superior al resolver el recurso de 
apelación, y pronunciar resolución definitiva, debe analizar no sólo si está 
demostrado el cuerpo de la infracción y la plena participación en su 
comisión, sino que también debe hacer una correcta individualización de las 
medidas que procedan, con base en el dictamen que emite el Comité Técnico 
Interdisciplinario, que varía según el grado de desadaptación social del 
menor, determinando el tiempo máximo de duración de la medida del 
tratamiento, adecuándolo dentro del límite fijado por el antes citado artículo 
119, esto es, que no podrá exceder de un año el tratamiento externo y el 
interno de cinco años." 94 

"MENORES INFRACTORES. LA RESOLUCIÓN QUE 
IMPONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN 
DEBE FIJAR SU DURACIÓN DE FORMA DETERMINADA E 

93 Registro 179543, localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Enero de 2005, 
página 1800, Novena Época. 
94 Registro 201054, localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Octubre de 1996, 
página 406, Novena Época. 



INDIVIDUALIZADA. Conforme a la Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal, cuando a los menores se les encuentre 
responsables de la comisión de conductas ilícitas que ameriten la aplicación 
de la medida de tratamiento en internación -la cual implica la privación de su 
libertad- aquélla deberá fijarse de manera individualizada. Así, para que la 
resolución que imponga el internamiento del menor en un centro de 
tratamiento respete la garantía de seguridad jurídica, deberá precisar su 
duración, ya que la circunstancia de que para su aplicación previamente deba 
tomarse en cuenta el dictamen elaborado por el Comité Técnico 
lnterdisciplinario, con base en el diagnóstico biopsicosocial del menor, no 
justifica que el tiempo de internamiento quede señalado genérica e 
indeterminadamente entre un mínimo y un máximo, pues por tratarse de una 
privación de la libertad del infractor, tal medida debe individualizarse y 
determinarse con la mayor precisión posible, a partir de los elementos 
proporcionados en el dictamen del referido comité. Lo anterior, sin perjuicio 
de la facultad de los consejeros para liberar al menor de la medida impuesta, 
si con motivo de nuevas evaluaciones apareciere que éste ha sido readaptado 
a la sociedad, en términos del artículo 61 de la ley señalada." 95 

"SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, 
CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.: El indicado principio tiene tres 
vertientes: 1) Alternatividad, la cual se desprende del artículo 40, apartado 3, 
inciso b ), de la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo con el 
cual debe buscarse resolver el menor número de conflictos a nivel judicial, lo 
que se relaciona con la necesidad de disminuir la intervención judicial en los 
casos en que el delito se deba a que el menor es vulnerado en sus derechos 
económicos, sociales y culturales, en virtud de que resultaría inadecuado que 
el juzgador impusiera una sanción gravosa, si el menor no puede hacer nada 
contra las circunstancias cotidianas, además de que esta vertiente tiene la 
pretensión de que la normativa correspondiente a menores amplíe la gama de 
posibles sanciones, las cuales deberán basarse en principios educativos. 2) 
Internación como medida más grave, respecto de la cual la normatividad 
secundaria siempre deberá atender a que el internamiento sólo podrá 
preverse respecto de las conductas antisociales más graves; aspecto que 
destaca en todos los instrumentos internacionales de la materia. 3) Breve 
término de la medida de internamiento, en relación con la cual la expresión 
"por el tiempo más breve que proceda" debe entenderse como el tiempo 
necesario, indispensable, para lograr el fin de rehabilitación del adolescente 
que se persigue; empero, en las legislaciones ordinarias debe establecerse un 
tiempo máximo para la medida de internamiento, en virtud de que el 

95 Registro 177915, localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Julio de 2005, 
página 196, Novena Época. 
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requerimiento de que la medida sea la más breve posible, implica una 
pretensión de seguridad jurídica respecto de su duración. "96 

De los anteriores criterios, se aprecia que los órganos federales, encargados de 

interpretar la ley97 son coincidentes en afirmar que las sanciones impuestas a los menores o 

adolescentes infractores deben precisar su duración dentro de los parámetros que fije la ley 

especial, y de acuerdo con las peculiaridades del infractor; sobretodo, la importancia de los 

criterios transcritos es la continua precisión que realizan los tribunales: el tratamiento en 

externación es una sanción severa, por lo cual debe imponerse sólo en caso de delitos 

graves considerados por la ley, y cuando el caso lo amerite. 

11.5 Algunos datos en relación con la aplicación de sanciones durante la vigencia de la 

nueva ley. 

El 11 de enero de 2008 se crea la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores 

(DETM) a la que corresponde operar y administrar los centros de internamiento y 

tratamiento externo para menores; entre sus funciones están 98
: 

Proponer las normas sobre readaptación social para 

menores. 

Hacer los procedimientos a fin de evitar fenómenos de 

corrupción. 

Llevar a cabo las acciones necesanas para alcanzar la 

reintegración social de los adolescentes. 

Aplicar, cumplir y dar seguimiento a las medidas de 

tratamiento para conseguir la reinserción; desarrollar los 

programas personalizados en la ejecución de las medidas 

de tratamiento impuestas, así como las de orientación y 

supervisión que en su caso correspondan. 

96 Registrol68779, localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Septiembre de 
2008, Novena Época, página 613. 
97 Artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. 
9

~ http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/direccion menores.html (17 de Marzo de 2010) 
lf2 



Proponer a la autoridad superior responsable los 

convenios de coordinación con instituciones y organismos 

públicos y privados pertinentes, la implantación de los 

mecanismos de ejecución de las medidas impuestas. 

Llevar a cabo el control y supervisión de las acciones 

previstas en los convenios de coordinación para la 

implantación de los mismos mecanismos de ejecución. 

Fines que buscan que el tratamiento externo como la atención interna ayude a la 

reinserción, ofrecer un tratamiento integral, con ayuda de múltiples actividades, con apoyo 

de personas de diversas disciplinas, de todo tipo de organizaciones sociales y 

gubernamentales; significa construir puentes de doble vía entre el tratamiento al 

adolescente, el medio especializado y la vida cotidiana de libertad, trabajo, estudio y 

esparcimiento en condiciones óptimas99
. 

En esa institución se considera que en la justicia especializada para adolescentes 

toda sentencia emitida por un juez implica una medida de orientación, protección y 

tratamiento; entendiéndose por medida al conjunto de actividades educativas y formativas 

orientadas a facilitar la reintegración social de los jóvenes; fin que distingue a la justicia de 

adolescentes con el juicio de adultos. 

Tal medida busca allegar al joven los recursos educativos y formativos que le 

faciliten su reinserción social, pero en un rol positivo, opuesto a aquel que lo llevó a entrar 

en conflicto con la ley. Por ello, cuando el adolescente llega a la Comunidad Especializada 

de Atención para Adolescentes, varios especialistas realiza una evaluación de su perfil y sus 

necesidades; proceso que se le denomina diagnóstico, que tiene como finalidad diseñar el 

programa personalizado de tratamiento, que es la adecuación de la medida impuesta por 

el juez a las necesidades reales, únicas e irrepetibles de cada adolescente. 

El tratamiento que reciben los adolescentes en las Comunidades tiene 3 etapas 100
: 

99 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/modelo comunidades.html (17 de Marzo de 201 O) 
100 http://www.detm.df.gob.mx/?page_id=l l l (17 de Marzo de 2010) 
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l. Diagnóstico. Etapa en que la Medida dictada por el Juez en su sentencia se 

adecua al perfil y las necesidades únicas e irrepetibles de cada adolescente El diagnóstico 

corre a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas, y tiene dos fases: 

• Realización de Pruebas 

• Diseño de Programa Personalizado de Tratamiento 

2. Rehabilitación, o Tratamiento, propiamente dicho. Etapa en que se aplica el 

programa personalizado, que tiene como objetivo final que los adolescentes aprendan a 

vivir en la legalidad. 

3. Reinserción. Etapa en que se ayuda al adolescente para que logre insertarse en el 

tejido social, en un rol positivo y coherente con la formación que recibió durante su 

tratamiento. 

Para cumplir con ese proyecto se crearon las Comunidades Especializadas de 

Atención para Adolescentes que son lugares en que las y los jóvenes en conflicto con la ley 

conviven con sus pares, y a la vez con todo un conjunto de profesionistas especializados en 

el tratamiento de adolescentes; en ese sitio se otorgan experiencias educativas y formativas 

que buscan poner a su alcance los recursos necesarios para que los menores, como sujetos 

de su propio proceso, realicen los cambios necesarios en su proyecto de vida, dirigiéndolo 

hacia una reintegración positiva en su medio social 101
• 

Existen las siguientes comunidades: 

1. Comunidad para Adolescentes (CA) 

2. Comunidad para el Desarrollo de Adolescentes (COA) 

3. Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes (CDIA) 

4. Comunidad Externa de Atención para Adolescentes (CEAA) 

5. Comunidad Especializada para Adolescentes Dr Alfonso Quiroz Cuarón 

(CEA-QC) 

6. Comunidad para Mujeres (CM) 

101 http://www.detm.df.gob.mx/?page id= 125 (17 de Marzo de 20 l O) 
# 



En esas comunidades la población en 2009 era la siguiente102
: 

Hasta el 31 de diciembre de 2009, se tenía el total de 3,843 adolescentes infractores, 

de los cuales 790 estaban en internamiento, mientras 3,053 en externamiento; del total de 

790, 33 eran mujeres y 757 varones (ver anexo 1); asimismo, el ingreso y egreso varió en 

ese año, es de destacarse que durante marzo se advirtió un incremento de ingresos 103
: (ver 

anexo 2) 

A partir de esas cifras, se advierte que en cada centro comunitario se realizaron las 

diversas actividades. 

En la Comunidad para Adolescentes (CA), al 15 de mayo de 2009 104, ver anexo 3. 

En la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes (CDIA) al 15 de mayo 

de 2009 105, ver anexo 4. 

En la Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes (CDA) al 15 de mayo de 

2009 106
, ver anexo 5 

En la Comunidad Especializada para Adolescentes "Dr. Alfonso Quiroz Cuarón" 

(CEA-QC) al 15 de mayo de 2009 107
: ver anexo 6. 

En la Comunidad para Mujeres (CM) al 15 de mayo de 2009 108
, ver anexo 7. 

En la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes (CEAA) al 15 de mayo de 

2009 109
, ver anexo 8. 

De los datos proporcionados por la autoridad ejecutora se advierte que sólo un 

porcentaje de la población interna participa en las actividades deportivas y culturales, a 

excepción de la Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes (CDA) y la Comunidad 

para Mujeres (CM), que en ciertas actividades toda la población interviene. 

102 http://www.detm.df.gob.mx/?p=94I (17 de marzo de 2010) 
103 http://www.detm.df.gob.mx/?p=963 (5 de abril de 2010) 
104 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/ca.html (17 de Marzo de 20 I O) 
105 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/cdia.html (17 de Marzo de 201 O) 
106 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/cda.html (17 de Marzo de 2010) 
107 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/cea gc.html ( 17 de Marzo de 201 O) 
108 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/cm.html (17 de Marzo de 201 O) 
109 http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/ceaa.html (17 de Marzo de 2010) 
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De lo anterior se puede advertir claramente, que no obstante que por disposición de 

la ley, la reinserción de los adolescentes será con base en un sistema integral que procure la 

educación y formación de la persona en todas sus esferas; en la práctica se advierte que 

pocos menores de 18 años que se encuentran internos en alguna comunidad o que están en 

tratamiento en extemación es partícipe de las actividades programadas por la institución. 

Con toda la información que se adujo en el presente capítulo, a continuación se 

procederá a realizar el comparativo entre la ley anterior y la actual, para verificar si las 

sanciones previstas en esas legislaciones son distintas en cuanto al objetivo, la forma de 

ejecución, su duración y en si cualquier discrepancias que permita afirmar que la reforma 

cumple con sus cometidos en ese aspecto, que lo es buscar el desarrollo pleno e integral, lo 

que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad. 



111. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA 

LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA 

EN MATERIA FEDERAL Y LA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

La imposición de la pena tiene su base en la potestad punitiva del Estado (ius 

puniendi) y constitucionalmente, el Ejecutivo es el competente para lograr la ejecución de 

aquellas penas impuestas por el Judicial, para procurar el orden social, en tal virtud, se 

considera que el delincuente deberá someterse a un tratamiento de reeducación, a fin de que 

pueda nuevamente vivir en sociedad, eliminando así el riesgo o posibilidades para que 

pueda volver a delinquir, y para lograr esto, es preciso que cumpla con la medida de 

seguridad que se le ha impuesto, pues no debe perderse de vista que la finalidad de la pena 

es la de castigar por el mal que ha cometido (fin de justicia), la de prevenir que en el futuro 

vuelva a delinquir (prevención especial) y evitar la propagación de actos constitutivos de 

delito (prevención general). 

Antes de las reformas al artículo 18, constitucional, el Consejo Tutelar tuvo por 

objeto promover la readaptación social de los menores de dieciocho años, mediante el 

estudio de la personalidad, la aplicación de medidas correctivas y de protección, vigilancia 

y tratamiento. Intervendría cuando los menores infringieran las leyes penales, bandos de 

policía y buen gobierno o cuando se presumiera fundadamente en ellos una inclinación a 

causar daños. 

En cuanto al procedimiento, se procuró prescindir, en lo posible y más si el menor 

estaba presente, de las formalidades propias del procedimiento para adultos, acentuándose 

en la forma de las actuaciones la naturaleza tutelar del órgano, exenta de propósito 

represivo. 

Para la readaptación social del menor, se establecía la internación, la cual tenía una 

duración indeterminada y estaba sujeta a revisión trimestral, sin que el procedimiento y 

medidas adoptados pudieran ser alterados por acuerdos o resoluciones de tribunales civiles 

o familiares. En caso de otorgarse la libertad, ésta seria vigilada sistemáticamente para 
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observar las condiciones de vida del menor y la orientación de éste. 

Sin embargo, la readaptación que debía tener el menor era casi nula, pues ante el 

rechazo no sólo del núcleo familiar, se aunaba el social, pues las autoridades no cobijaban 

al niño, sino lo castigaban sin buscar que aceptaran lo equivocado de su conducta. 

La justicia penal para menores de edad en nuestro país no ha logrado cumplir con 

los objetivos para los cuales fue diseñada y, por tanto, no ha podido satisfacer las altas 

aspiraciones y reclamos de la sociedad frente al problema de la delincuencia protagonizada 

por niños y adolescentes. Los modelos de justicia administrativa que actualmente se aplican 

a nivel federal y local, han demostrado su falta de funcionalidad, lejos de ser sistemas 

eficaces, capaces de garantizar la adecuada protección de los intereses de los sujetos a los 

que se dirige y de la colectividad en general, se ha convertido en un instrumento a través 

del cual, la autoridad violenta constantemente los derechos fundamentales de los miembros 

más vulnerables de la sociedad: los niños, las niñas y los adolescentes. 

Es por ello que la justificación que se dio para la emisión de la actual ley para 

adolescentes infractores, fue que el objetivo era buscar la satisfacción de las necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral del 

adolescente, como un derecho a preservar. 

Bajo el principio de la mínima intervención del menor, la internación, de acuerdo 

con la ley, es una medida cuya aplicación es los casos graves, por lo que se apuesta a una 

medida eficaz para la educación del menor, por medio de la cual advierta lo malo de su 

conducta y adquiera valores y principios que le permitan interactuar con la sociedad. 

Por lo que se estima necesario verificar si el objetivo obtener el desarrollo pleno e 

integral, lo que implica la oportunidad de formarse fisica, mental, emocional, social y 

moralmente del adolescente, se cumple con las sanciones que se contemplan a la actual ley, 

para ello ha de confrontarse con la anterior ley. 

111.1 Analogías 

Si se toma en consideración que la creación de una nueva ley en la que se cubriera 

con todos los lineamientos que marcan los tratados internacionales, así como las 

necesidades que exige la sociedad mexicana, era imprescindible que esa legislación 
#8 



modificara en su totalidad el sistema de adolescentes infractores; esto es, el sistema integral 

de justicia debe ser innovador, no sólo en el procedimiento ante autoridad jurisdiccional y 

no administrativa como antes, sino además debe contemplar sanciones integrales para la 

educación del adolescente criminal, pues ante el incremento de la delincuencia juvenil, las 

medidas como castigo que se imponen deben reunir ciertas características como son 

educacionales, recreativas, deportivas, sociales, grupales, éticas, religiosas, entre otras. 

Sin embargo, del estudio realizado se puede observar que lejos de ser una ley 

propositiva, sigue con el mismo patrón de sancionar al delincuente juvenil. Tal como se 

desprende de los siguientes cuadros comparativos: 

Respecto de las medidas de orientación se obtiene lo siguiente: 

LEY PARA EL TRATAMIENTO DE 
MENORES INFRACTORES PARA EL LEY DE JUSTICIA PARA 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO 
Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN FEDERAL 

MATERIA FEDERAL 
MEDIDAS DE ORIENTACION MEDIDAS DE ORIENTACION 

l. Amonestación. Advertencia que los a. Amonestación. Advertencia que el 
conseJeros competentes realizaban al Juez hace al adolescente de modo 
menor infractor. concreto. 
2. Apercibimiento. Conminación que b. Apercibimiento. Conminación 
hacen los competentes al ' que el Juez hace al conseJeros energ1ca 
menor cuando ha cometido una adolescente en forma oral, clara y 
infracción. directa. 

3. Terapia ocupacional. Actividades en 
c. Prestación de servicios a favor de 
la Comunidad. Actividades gratuitas 

beneficio de la sociedad. 
de interés general. 

4. Formación ética, educativa y d. La formación ética, educativa y 
cultural. Colaboración familiar. cultural. Colaboración familiar. 
5. Recreación y deporte. Son e. La recreación y el deporte. 
actividades para contribuir en su Actividades para su desarrollo 
desarrollo integral. integral. 

Respecto de las medidas de protección se obtiene lo siguiente: 



LEY PARA EL TRATAMIENTO DE LEY DE JUSTICIA PARA 
MENORES INFRACTORES PARA EL ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN FEDERAL 
Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN 

MATERIA FEDERAL 
MEDIDAS DE PROTECCION: MEDIDAS DE PROTECCION: 

l. Arraigo familiar. El menor es a. Vigilancia familiar. Es la entrega 
entregado a sus padres, tutores o del adolescente que hace el juez a sus 
representantes legales. padres, representantes legales o a sus 

encargados. 
2. Traslado al lugar donde se encuentre 
el domicilio familiar. Reintegración del 
menor a su hogar o a aquél en que haya 
recibido asistencia personal en forma 
permanente. 
3. Inducción para asistir a instituciones b. Obligación de acudir a 
especializadas. El menor, con el apoyo determinadas instituciones para 
de su familia, reciba de ellas la atención recibir formación educativa, técnica, 
requiera. orientación o asesoramiento. 
4. Prohibición de asistir a c. Prohibición de asistir a 
determinados lugares y de conducir determinados lugares. 
vehículos. 

d. Prohibición de conducir vehículos 
motorizados. 

Respecto al tratamiento corno sanción, en ambas leyes se prevé dos tipos: 

internamiento y extemación. Pero las características de esas medidas son similares: 

LEY PARA EL TRATAMIENTO DE LEY DE JUSTICIA PARA 
MENORES INFRACTORES PARA EL ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN FEDERAL 
Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN 

MATERIA FEDERAL 
Se considera como métodos Es la aplicación de sistemas o 
es(!ecializadosi con a(!ortación de las métodos es(!ecializadosl con 
diversas cienciasl técnical l'. disci(!linas a(!ortación de las diversas cienciasl 
pertinentes, a partir del diagnóstico de técnicas l'. disci(!linas pertinentes e 
personalidad para lograr la ada(!tación inscritas en la doctrina de protección 
social del menor. integral en los Tratados 

Internacionales y derivadas de las 
leyes en la materia. Esas medidas 
tienen la finalidad de fomentar la 
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fonnación integral del adolescente, fil! 
reintegración familiar y social como 
las bases fundamentales para el pleno 
desarrollo de sus capacidades. 

Tenían como características: Los considera como derechos: 
Integral (incidía en todos los aspectos • Educación. 
que confonnan el desarrollo • Actividades ocupacionales. 
biopsicosocial del menor) • Alimentación de calidad y 
Secuencial (llevaría una evolución nutricional. 

ordenada en función de sus • Ejercicios fisicos y actividades 
potencialidades) recreativas o de esparcimiento. 
Interdisciplinario (por la participación • Libertad de culto religioso. 
de técnicos de diversas disciplinas en los • Comunicación al exterior del 
programas de tratamiento) centro. 

durante el Dirigido al menor con el apoyo de su • Visitas 
familia (porque el tratamiento se internamiento. 
adecuará a las características propias de • Derecho de las madres 
cada menor y de su familia) 

adolescentes a tener a sus hijos. 
• Prohibición de 
incomunicación, aislamiento o 
sanciones corporales. 

Se aplicaba de acuerdo con las siguientes El tratamiento consiste en: 
modalidades: l. Internamiento durante el tiempo 
a. En el medio sociofamiliar del menor o libre. 
en hogares sustitutos. 2. Internamiento en centros 
b. En los centros señalados por el especializados. 
Consejo de Menores, cuando se apliquen 
las medidas de tratamiento interno. 

111.2 Diferencias 

Son pocas las diferencias entre las leyes a estudio. 

Como se puede advertir del punto anterior, las medidas de orientación son las 

mismas. 

Mientras que las medidas de protección se tienen las siguientes diferencias: 

SI 



LEY PARA EL TRATAMIENTO DE LEY DE JUSTICIA PARA 
MENORES INFRACTORES PARA EL ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN FEDERAL 
Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN 

MATERIA FEDERAL 
MEDIDAS DE PROTECCION: MEDIDAS DE PROTECCION: 

l. Aplicación de los instrumentos, objetos 
y productos de la infracción, en los 
ténninos que detennine la legislación 
penal, para los casos de comisión de 
delitos. 

a. Libertad asistida. Consiste en la 
obligación del adolescente a someterse 
a la vigilancia y supervisión de la 
autoridad ejecutora. 
b. Limitación o prohibición de 
residencia. 
c. Prohibición de relacionarse con 
determinadas personas. 
d. Obligación de abstenerse de 
ingerir bebidas alcohólicas, 
narcóticos o psicotrópicos. 

111.3 Observaciones finales 

De acuerdo con los anteriores cuadros comparativos, de manera clara, se advierte 

que la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal es reproducción de las 

s~~iones que_s_e pn;yeüm .. en la anterior Le.y. para el Tratamiento de Menores·-Infractores 

para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. 

El legislador sólo precisó o ccmceptualizó de manera similar las sane1ones ya 

,previstas; con lo que es evidente que la finalidad de buscar un sistema integral para la 

justicia de adolescentes sólo _fue en el espíritu de la .ley~~.CL.no...en--1a . .aplicación de la 
'---·- -·-··---··· . 

.misma, <:lado _g~~ __ aun cuando el estandarte de los principios fundamentales en et.sistema 

. integral,_~µtre ell~~' el de mínima intervención, fue detonador para la reforma de..jyp.io de 

2008, se itera, que ello quedó como parte del argumento legislativo, mas no quedó 

debidamente plasmado en la ley, para establecer que la actual ley es significativa en tanto 
. . . -·------~- ·-·· ,..,_ .. 
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que_busca resolver de manera eficaz y eficiente el problema de la delincuencia juvenil que 

.. ataca a-nuestro.país. 

Como ejemplo, para efectos del presente estudio, tenemos el caso de Jorge, menor 

de 18 años que ha sido objeto de tres sanciones diversas: 

• Tratamiento en externación en hogar sustituto (2004). 

• Tratamiento en externación (2005) 

• Tratamiento en internación. (2009) 

Las dos primeras sanciones como se vio, son idénticas a las previstas en ambas 

leyes: tratamiento en externación durante la cual se impusieron, de acuerdo con el caso 

concreto, las medidas de protección y orientación respectivas; empero, ante la indiferencia 

de los padres, las autoridades y del menor, éste "se fugó" de la ejecución o amparo de las 

autoridades. Cierto, la irresponsabilidad que caracteriza a los adolescentes que cometen un 

delito, es lo que impulsa a los adolescentes a ignorar y por tanto a incumplir con las 

sanciones impuestas, aunado a la falta de atención y compromiso de los padres, tutores y 

autoridades, hacen que las sanciones, cualesquiera que sea la normatividad que las 

prevenga resulten ineficaces. 

Pues tan sólo véase el caso real de Jorge, adolescentes que sólo cuenta con 18 años 

y su historial delictivo está conformado con delitos de carácter doloso y hasta en su cierto 

nivel violentos; por lo que la última sanción impuesta por la comisión del "delito" de 

homicidio calificado (ventaja y retribución), que es el tratamiento en internación, que de 

acuerdo con la nueva ley, es la sanción más severa y extrema, pero idéntica en los términos 

que disponía la anterior ley, la cual en dos ocasiones fue inobservada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. En la práctica podemos observar la ineficacia de las sanciones que se 

imponen a los adolescentes que infringen la ley penal; no obstante que en materia de 

infractores no se toma en consideración los antecedentes del joven, lo cierto es que son 
-·· , . . .. ,, ._, . ' .. -.--.. -~ ,_ ,. 

relevadores de la adecuada o inadecuada "reinserción" o "reeducación" que reciben los 

jóvenes durante el tratamiento. 

SEGUNDA. En el caso real mencionado en este trabajo, si bien es uno de los 

miles que se tramitan ante las autoridades competentes, resulta suficiente para demostrar 

que las sanciones impuestas a los menores, no resuelven el problema de la delincuencia 

juvenil. 

TERCERA. La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 

Federal en materia común y para toda la República en materia federal fue creada ante la 

necesidad de regular . .de forma especial los procesos instaurados contra menores infractores, 

.. pues el legislador sabía que el juicio de reproc::be no puede ser igual al que se instaura a un 

a~, ya que la distinción entre uno y otro es el desarrollo mental, psíquico y biológico 

que se tiene en cada una de las etapas de la vida del hombre, por lo que no puede ser tratado 

por igual. 

CUARTA. La Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal fue 

creada ante la reforma de junio de 2008, se promovió ante la exigencia de implementar un 

sistema integral que diera más respuestas eficaces y eficientes al problema de la 

delincuencia juvenil. 

QUINTA. De los principios que marcaron la creación del sistema integral de 

justicia para adolescentes, el de importancia para este trabajo, es el de mínima intervención, 

el cual establece en lo que interesa, que el menor no podrá ser internado. 

SEXTA. El principio de mínima intervención se plasmó en la ley al disponer que 
Jlf 



la mediada de internación será en suma grave, por lo que deberá ser la última opción que 

imponga el juez y su duración será en el tiempo menor posible. 

SÉPTIMA. No obstante que se buscó con la creación vigente una forma de 

castigar a los menores pero que implicara una mejora en el tratamiento que reciben durante 

la ejecución de la pena, lo cierto es que las figuras sancionadoras resultan similares. 

OCTAVA. La anterior ley establecía medidas de orientación y protección 

tendentes a buscar el sano desarrollo del menor, con ayuda de la familia, las autoridades, 

instituciones especializadas y los medios necesarios para fomentar el bien en el menor. La 

nueva ley busca lo mismo, incluso prevé las mismas medidas, con diferencia de cuatro, 

pero que tienen el mismo objeto. 

NOVENA. En las dos leyes se busca que el tratamiento como sanción al 

adolescente infractor se cumpla en dos modalidades: una en semilibertad en la cual el 

.menor quedé al cuidado de la familiar o los tutores; la otra que sea internado en los lugares 

destinados para ello. 

/ . """.~""'""--.. ,')\ 
1\""D.ECIMA.. Antes eLConsejo Tutelar para Menores era la institución encargada de 

-..;; ... ;.,.~--::· / 

aplicaLel tratarni.e11tQ aJQ~ infra~t.9re~; actualmente son las Comunidades Especial~das de 

Atención para Adolescentes que realizan esa función; empero, se advierte que es el mismo 

organismo público -el cual cambio de nombre-;, por lo que las instalaciones y programas 

institucionales sólo tienen un matiz. 

DECIMOPRIMERA. Conforme con las estadísticas podemos observar que los 

programas institucionales si bien buscan el desarrollo integral del menor, al ser opcionales 

pocos son los adolescentes que reciben las medidas instauradas; son pocas las comunidades 

para adolescentes en las cuales toda la población participa en las actividades 

correspondientes, en la mayoría son mínimas las personas que se acuden a esas tareas; lo 

cual provoca el problema de que durante el internamiento, lejos de educar al menor, se 

contribuye a que sean ociosos. 
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DECIMOSEGUNDA. Al no participar los menores en las actividades 

programadas la educación y formación integral del joven, conforme con los lineamientos 

fijados en la ley, no es posible que el menor se dé cuenta de lo incorrecto de su actuar. 

DECIMOTERCERA._ ~t~)as grandes similitudes de las leyes en análisis, es 

clara la ineficacia de la nueva ley en solucionar los_problemas dela d~lincuenc:ia juv~nil, 

dado que no en ese sentido, es imprescindible que se establezcan sanciones que cumplan. 

eon la finalidad de educar y fomentar el sano desarrollo de los menores. 

DECIMOCUARTA. El desarrollo pleno e integral, lo que implica que el 

adolescente tenga la oportunidad de formarse fisica, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad, tiene pocas probabilidades de cumplirse ese 

objetivo-.i._ ~~~a vez que las sanciones que se imponen, carecen de las me~tdas ycontr9_Ies 

necesarios paralograrlo. 

DECIMOQUINTA. La mayoría de las medidas que se imponen a los 

adolescentes tienen una característica, se deja al menor a cargo de la familia;'esto es, en 

modo alguno se busca alejar al menor de medio en que convive, el cual incide en la 

formación de ese joven. 

DECIMOSEXTA. El que la nueva ley insista en permitir que la familia y el 

menor continúen juntos, es impedir el desarrollo que se busca. 

DECIMOSEPTIMA. No se advierte que la nueva ley mire hacia el origen de la 

desviación conductual del menor, es decir, hacia la familia, pues los tratamientos o 

programas que se implementan van dirigidos al joven más no a todos los integrantes de la 

_familia; por lo que la "reeducación" del menor se desfasa de la educación de los padres o 

ttttores. 
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Propuestas 

La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del 

delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se 

orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir 

actitudes no criminógenas. 

Para poder prevenir eficazmente la delincuel)cja juv~nil.....es__u~s.ario que toda la 

soc,iedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y que se respete }' c.ttlfü~.e.,1_,u 

personalidad a partir.de la primera infancia. 

Se debe centrar la atención en el-niño; tos jóvenes deben desempeñar-una función 

activa y ,participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de 

socialización o control. 

... La- e~aluación...con6tante -de las necssidad.es..del~.-~Q.9.e las t~!lcias 

y ~e--1-a-delincuencia;· es ·un-requisito. previo para perfeccionar los. métodos de 

formulación·-de·políticas ·adecuadas y establecer intervenciones apropiadas estructuradas y 

no estructuradas. En este contexto, se aprecia la necesidad de cecabat~HH et1eata.-las 

opiniones del propio menor, no sólo de aquellos que están en contacto con el sistema o que 

tengan a su cargo la formación de los programas o actividades. 

No se propone emitir una nueva ley ni crear nuevas dependencias gubernativas o 

proponer sociedades de asistencia social para cumplir con los objetivos de la ley, el cual se 

considera noble y el cual no es imposible de obtener, sólo dificil. 

En ese tenor, el legislador debe preponderar las necesidades de los jóvenes 

delincuentes y plantear medidas justas pero eficientes para cumplir con el desarrollo pleno 

e integral, o en su caso, las ahora comunidades juveniles deben renovar sus programas y 

actividades que se realizan con el fin de que toda la población actual partícipe en ella, lo 

que implica que el gran reto es motivar a los jóvenes de intervenir en ellas, o por qué no 
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aceptar que ellos propongan ideas para ello; tal vez los menores saben con exactitud qué es 

lo que se necesita para renovarse; ellos son los que sufren la necesidad o ausencia; se debe 

escuchar sus propuestas. 

Del mismo modo, se considera que la ley debe contemplar además del menor, a 

los padres o las personas que convivan con ellos, ese es uno de los orígenes principales 

para incidir en la conducta antisocial del menor, por lo que se considera que deben tener 

asesorías, talleres, pláticas o cualquier medida para que se apoye al menor en su 
- ~ . . . 

transfo11,11ación; ~o sólo es dejar al joven en manos de las personas que lo cuidan, sino 

verificar el peligro o beneficio que esa medida conllevaba; corroborar por algún medio el 

compromiso y la dedicación que tengan para con el menor. 

Además de las sanciones que se impongan al adolescente infractor, se debe 

prevenir antes el delito, con program~s o actividades a la población en general. 

Finalmente, se puede afirmar que es una materia muy importante, es parar la 

delincuencia juvenil que ataca a la sociedad mexicana, no es posible que la. ley actt!_l!l, la -~·, . 
. que se dijo que cumpliría con esa~xpectativa, sea idéntica. a, J¡i anterior, la cual se criti,có 

severamente por su ineficacia; hoy el sistema penal juvenil está en las mismas condiciones. 
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Anexo 3 

Comunidad para Adolescentes (CA) 

Acti~ @S deportiva 
laJ>ETM 

1

:=A=co=n=d.=fís=ic=o=y=ac=tiv=id=ad=e=s=lú=dia=s==:::::I:=: ==2=4=0 ===:l~I ==========::::::i 

i:=IE=nt=re=na=m=ie=nto=d=e=a=tle=tis=m=º======:!~! ==2=º====:!1~=====48=0======::::i 
J:==To=rn=eo=d=e=vo=le=ibo=I =====::::::'~' ==º=5 ===:!I 
!Entrenamiento de fútbol americano !I 15 !:=I ===========:i 

Ir aller de reciclado artesanal 
JLectura 
!Pintura 
IMacuipilli (Secretaría de Cultura) 
Los museos van a la comunidad 1 

(voluntarios) . 
JCine alternativo (voluntarios) IJ 

96 

72 
04 

04 

04 

!*el número de adolescentes es acumulable en función de las actividades 

{3 

256 
100' 

20 

25 



Anexo 4 

Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes (CDIA) 

Acond. físico y actividades lúdias 

jr orneo de fútbol soccer 

jr orneo de frontón de parejas 

ActiYii,datfes Culturalé§ 
!Literatura 

!Música 

!Cartonería 

384 

16 

08 

!*el número de adolescentes es acumulable en función de las actividades 

4900 

80 
160 



Anexo 5 

Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes (CDA) 

Activi~¡~es1leportivas 
impartidas por la DETM 

Acond. físico y actividades lúdias 

!Torneo de futbol soccer 

!Torneo de frontón 

!Actividades Cultural~s 
!Cine Club 

!Dibujo 

!Música 

!Yoga 

144 

10 100 

toda la comunidad 

24 toda la comunidad 

16 toda la comunidad 

!*el número de adolescenteSes acumulable en función de las acti\ddades 

6S 



Anexo 6 

Comunidad Especializada para Adolescentes "Dr. Alfonso Quiroz Cuarón" 

(CEA-QC) 

Actividades deportivas 
impartidas por la DETM 

Acond. físico y actividades lúdias 

jT orneo de fútbol rápido 

jActhtidades Culturales 
jMúsica 

jDibujo 

jcreación colectiva 

08 
20 
12 

j*el número de adolescentes es acumulable en función de las actividades 

óó 

3 

4 

4 



Actividades 
DS!íM 

Anexo 7 

Comunidad para Mujeres (CM) 

950 Acond. físico y actividades lúdias 01 
1

~IE=nt=re=na=m=ie=nt=o=de=v=ol=ei=bo=1,J=i> =======:l::=I ==16===:,l:l::==========:i 

!Torneo de basquetbol 11 04 11 

Actividades Cult r:ale 

!Música 24 11 toda la comunidad 

!Dibujo t~i, .... 24 11 
toda la comunidad , 

!Cine club 24 toda la comunidad 

!Yoga 16 toda la comunidad 

!Formación cristiana (Asociación Civil) . 11 01 ;25 

!Pastoral penitenciario (Asociación Civil) 11 10 100 

l*el número de adolescentes es acumulable en función de las activi,dades 



Anexo 8 

Comunidad Externa de Atención para Adolescentes (CEAA) 

Acond. físico y actividades lúdils 16 

!creación literaria 20 940 
Ir écnicas de pintura 08 '368 

!Música 08 
!Musicología 

!Análisis de contenido 04 
!Cine Club 03 
!Alebríjes (Secretaría de Cultura), 04 
!Grabado (Secretaría de Cultura) 04 
!Taller de Grabado 02 

l*el número de adolescentes es acumulable en función de las actividad~~ 
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