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Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

VISIÓN TUTELAR.- Si hay diferencia entre niño y

adulto, pero es visto como un sujeto de protección,

propiedad de la familia (Doctrina de Situación Irregular),

el Estado es sustituto de la Familia.

VISIÓN DE DERECHOS.- El menor es un sujeto de

derecho y no de protección tiene todo los derechos y

además las particulares de su edad, el Estado tiene la

obligación de proteger, garantizar un trato diferenciado.

Cambio de paradigma sobre 

la visión de la infancia



Cambio de Paradigma de

visión tutelar a la visión

de Derechos de la Infancia



Cronologia del cambio de paradigma de la visión de la 

infancia en la Justicia para Adolescentes

 1989.- Firma de la Convención sobre los Derechos del Niño

 1990.- Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño

 2005.- Reforma al artículo 18 de la CPEUM

 2006.- Plazo para la impletación del SIJA para los Estados. 

 (Leyes y Autoridades Especializadas)

 2007.- Observación General 10 del Cómite de los Derechos del Niño: “Los 
derechos del niño en la justicia de menores”

 2008.- Resolución de la Acción de Incostitucionalidad 37/06 por la SCJN

 2015.- Reforma a los artículos 18 y 73 fracción XXI, inciso c) de la CPEUM

 2016.- LNSIJPA

 2019.- Observación General 24 del Cómite de los Derechos del Niño: Los 
derechos de los niños en el Sistema de justicia del niño”



Fundamento de los DDHH de los menores en 

conflicto con la Ley, dentro de la Convención 

sobre los Derechos del Niño

Los artículos 37 y 40 (administración de

Justicia de menores) comprenden las

disposiciones previstas por la Convención

respecto del niño en conflicto con la

Justicia.



Artículo 37 CDN

 1- Reconoce el derecho del niño a ser protegido contra:

 a) La tortura;

 b) Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

 c) La pena capital;

 d) La prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación, y 

 e) La privación ilegal o arbitraria de su libertad.

 2.- Establece condiciones mínimas para la detención, 
encarcelamiento o prisión del niño, y

 3.- Establece condiciones adicionales para cualquier niño 
privado de su libertad.



Contenido del art. 40 CDN

 1.- Objetivos positivos de la reintegración que 

debe tener este tipo de Justicia;

 2.- Debido proceso especializado;

 3.-Especialización del Sistema (Leyes,

procedimientos y autoridades dirigidas y

exclusivas para Niños en conflicto con la Ley), y

 4.- Medidas aplicables.



Marco normativo vigente en México
(unicamente de fuente Interna, ya que en el Modulo III, se vera el derecho 

nacional de fuente internacional)

Artículos 1º, 4º, 18 y 73 fracción

XXI, inciso c) de la CPEUM.



4.- … (Párrafos 8, 9 y 10) 

 En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de

las políticas públicas dirigidas a la niñez.

 Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

 El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la nin ̃ez.



Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.



Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes

 Publicación: Diario Oficial de la Federación de

fecha 04 de diciembre de 2014

 Entrada en vigor: 05 de diciembre de 2014

 Número de artículos: 154 artículos y

13Transitorios.

 Legislación divida en: 6 Titulos



Titulo Primero De las Disposiciones Generales 

Titulo Segundo De los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Titulo Tercero De las Obligaciones

Titulo Cuarto De la protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Titulo Quinto De la protección y restitución de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Titulo Sexto De las infracciones Administrativas



Ley General de los Derechos de

las

Niñas, Niños y Adolescentes.

Enfoque general/ de Derechos;

Concepción Minorista/ Infancia

objeto de protección;

Cambio de Paradigma.+





Derechos a la Seguridad Jurídica y al 

Debido Proceso

Artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88.



Artículo 18 de la CPEUM



 Decreto de reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, publicado el día 12 de diciembre del
año dos mil cinco.

 (Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y

sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos)

 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, solo serán

sujetos a rehabilitación y asistencia social.



 La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo 

de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la 

procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 

aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que 

amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés 

superior del adolescente. 

 Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la
aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos

los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la

garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre

las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las

medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y

tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente,

así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El

internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo
más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los

adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de

conductas antisociales calificadas como graves.



 1.- Establecimiento de un Sistema Integral de Justicia Especializado, para quienes
hayan realizado una conducta tipificada como delito por las leyes penales y
tengan al momento de la conducta una edad mayor de doce años y menor de
dieciocho años;

 2.- Establecimiento del mismo, queda a cargo de la Federación, los Estados y el
otrora Distrito Federal;

 3.- El reconocimiento de que se garantice a los menores de edad en conflicto
con la ley penal, los derechos fundamentales que reconozca la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para todo individuo;

 4.- Que los menores de doce años, solo son sujetos a medidas de rehabilitación y
asistencia social;

 5.- La creación de Instituciones para aplicar el Sistema Integral de Justicia Minoril,
a cargo de la Federación, los Estados y el otrora Distrito Federal;

 6.- La aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento para
menores mayor de doce años y menor de dieciocho años, en conflicto con la ley
penal;

 7.- La existencia de formas alternativas de Justicia, y

 8.- Que obre el debido proceso penal, en los juicios o procedimientos que se les
sigan a los menores mayor de doce años y menor de dieciocho años, en conflicto
con la ley penal.



Establecimiento de la Base legal de una

legislación Nacional en Materia de Justicia para

Adolescentes. Reforma Constitucional artículos 18
y 73 fracciones XXI.



Decreto de reforma al artículo 18 y 73 fracción XXI inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el día 02 de julio del año 2015

 Artículo 18. ...

 La Federación y las entidades federativas establecerán en el

a ́mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de

justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se
atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale

como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de

dieciocho an ̃os de edad. Este sistema garantizará los derechos

humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así

como aquellos derechos específicos que por su condición de

personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.
Las personas menores de doce an ̃os a quienes se atribuya que han
cometido o participado en un hecho que la ley señale como

delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.



 ...

 Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la
aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El
proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y
oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal,
así como la independencia de las autoridades que efectúen la
remisión y las que impongan las medidas. E ́stas deberán ser
proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinsercio ́n
y 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 podra ́ aplicarse únicamente a los adolescentes
mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación
en un hecho que la ley sen ̃ale como delito.



 Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I a XX. ...
XXI. Para expedir: 

 ... 

 ... 

 b) ... 

 c) La legislación u ́nica en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución
de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común. 

 ...
...
XXII. a XXX. ... 



Régimen Transitorio de la Reforma 

constitucional

 PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a
la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá
expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes,
previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su
vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se
abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario
Oficial de la Federacio ́n el 27 de diciembre de 2012.

 La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en
materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero
Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia para
adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la vigencia
de la legislación nacional que expida el Congreso de la Unión conforme al
presente Decreto.



 TERCERO. Los procedimientos de justicia para adolescentes y la
ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que
establece el presente Decreto, sera ́n concluidos conforme a las
disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos
procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras.

 CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los
recursos necesarios para la debida implementación,
funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para
adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse
en los presupuestos de egresos correspondientes.



Ley Nacional del Sistema Integral

de Justicia Penal para

Adolescentes.



1.- Introducción

2.-Ley Nacional del Sistema Integral

de Justicia Penal para Adolescentes

3.- Retos y desafios de la

implementación de la LNSIJPA



Fechas para recordar dentro de la 

Justicia Penal para Adolescentes:

 1981 CADH y 1 de julio 2000

 ARTÍCULO 19.- Derechos del nin ̃o

Todo nin ̃o tiene derecho a las medidas de protección que su 

condicio ́n de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado.

 OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002

 1989  y 1990 CDN

 Artículos 37 y 40

 OBSERVACIÓN GENERAL No 10 (2007) Los derechos del niño 

en la justicia de menores 



 12 de diciembre del 2005 DOF

 12 de septiembre 2006

 02 de Julio del 2015 DOF

 16 de junio del 2016 DOF

 18 de junio del 2016

 18 de junio 2019



Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes

 Publicación: Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de junio

del 2016, edición vespertina.

 Entrada en vigor: 18 de Junio del 2016

 (Tiene un Régimen Transitorio.)

 Número de artículos: 266 artículos y 16 Transitorios.

 Legislación divida en: 5 Libros



Libros Denominación

Libro I Disposiciones Generales

Libro II Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y 

Formas de Terminación Anticipada.

Libro III Procedimiento para Adolescentes

Libro IV Ejecución de Medidas.

Libro V * Sin denominación, pero relativo a la  Prevención de la 

Delincuencia Juvenil.



Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes

Homologación de la 

temporalidad de las 

Medidas de 

Internamiento

Adopción del 

Proceso Oral y 

Acusatorio, 

acorde a las 

Constitución y 

con la 

adecuaciones 

particulares.

El desarrollo y 

establecimiento  de las 

bases del principio de 

Especialización de los 

Operadores del Sistema

Se establece las bases 

para un sistema nacional 

de prevención de la 

delincuencia juvenil

Se hace acorde la 

legislación a los 

tratados internaciones 

respectivos.

Se precisa cuales son las conductas 

que ameritan internamiento

Establecimiento 

de un único 

proceso en todo 

México



Principales aportes de la Legislación 

Nacional

 1.- Homologación de las medidas Internamiento y cumplimiento

con el principio constitucional, de última ratio y por el tiempo más

breve que proceda;

 2.- Desarrollo y establecimiento de bases del Principio de

Especialización del Sistema Integral. (Establecido en la CPEUM y

Tratados Internacionales);

 3.- El procedimiento se hace acorde al Nuevo Sistema de Justicia

Penal previsto por la Constitución, con las modalidades propias del

caso;

 4.- Busca dar cumplimiento a casi la totalidad de los Derechos

Humanos del Sistema Interamericano y Universal establecidos para

los menores en conflicto con la ley;



 5.- Hace acorde la legislación con la propia Ley General de los

Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes (Principio de

Transversalidad);

 6.- Establece por primera vez, un Sistema Nacional de Prevención

de Delincuencia Juvenil; y

 7.- Se pierde por parte de los Estados, la facultad de legislar sobre

la Justicia Penal para Adolescentes. (Sustantivo, Procedimental,

Ejecución y Prevención), con la única atribución de adecuar las

leyes local al texto de la ley Nacional.





Por su atención muchas 

gracias…!!



https://www.facebook.com/AlejandroRamonF

@arf1974

alexrf@yahoo.com

http://pensamientojuridico.blogspot.com

https://www.facebook.com/tmidgo/

http://www.tmidgo.gob.mx


