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Es im por tan te co men zar es te apar ta do re cor dan do la si guien te opi nión de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ver ti da en la OC 12/2002:

78. La efi caz y opor tu na pro tec ción de los in te re ses del ni ño y la fa mi lia de be brin -
dar se con la in ter ven ción de ins ti tu cio nes de bi da men te ca li fi ca das pa ra ello, que
dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio nes su fi cien tes, me dios idó neos y ex pe -
rien cia pro ba da en es te gé ne ro de ta reas. En fin, no bas ta con que se tra te de or ga nis -
mos ju ris dic cio na les o ad mi nis tra ti vos; es pre ci so que és tos cuen ten con to dos los
ele men tos ne ce sa rios pa ra sal va guar dar el in te rés su pe rior del ni ño. En es te sen ti do, 
el in ci so ter ce ro del ar tícu lo 3 de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de ter -
mi na lo si guien te… Los Esta dos par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi -
cios y es ta ble ci mien tos en car ga dos del cui da do o la pro tec ción de los ni ños cum -
plan las nor mas es ta ble ci das por las au to ri da des com pe ten tes, es pe cial men te en
ma te ria de se gu ri dad, sa ni dad, nú me ro y com pe ten cia de su per so nal, así co mo
en re la ción con la exis ten cia de una su per vi sión ade cua da.

79. Esto de be in for mar la ac ti vi dad de to das las per so nas que in ter vie nen en el
pro ce so, quie nes han de ejer cer sus res pec ti vas en co mien das to man do en con si de ra -
ción tan to la na tu ra le za mis ma de és tas, en ge ne ral, co mo el in te rés su pe rior del ni ño 
an te la fa mi lia, la so cie dad y el pro pio Esta do, en par ti cu lar. No bas ta con dis po ner
pro tec cio nes y ga ran tías ju di cia les si los ope ra do res del pro ce so ca re cen de ca pa ci -
ta ción su fi cien te so bre lo que su po ne el in te rés su pe rior del ni ño y, con se cuen te -
men te, so bre la pro tec ción efec ti va de sus de re chos.

El ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca or de na el es ta ble ci mien to,
en la Fe de ra ción y en los es ta dos, de un sis te ma integral de jus ti cia es pe cia li za -
do en ado les cen tes. Di ce: “La ope ra ción del sis te ma en ca da or den de go bier no
es ta rá a car go de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za dos en la
pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia pa ra ado les cen tes”. Lo pri me ro que es ta
nor ma in di ca es que las per so nas de en tre 12 y 18 años cuan do es tén in mer sas
en ac tos que im pliquen la pro ba ble co mi sión de de li tos o han si do de cla ra dos
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res pon sa bles de los mis mos, tie nen de re cho a ser su je tos a un sis te ma de jus ti -
cia di fe ren te al de los adul tos (así se es ta ble ce con cla ri dad, por ejem plo, en la
Ley del Esta do de Mé xi co, artícu lo 21). La exis ten cia de és te, de ri va ción o
con cre ción del prin ci pio de igual dad, per mite el ca bal ejer ci cio de los de re chos 
re co no ci dos a los me no res de edad.

La es pe cia li za ción del con jun to de fun cio nes en el se no de la jus ti cia de me no res
cons ti tu ye, en efec to, el me jor me dio pa ra ha cer pre va le cer, des de el ini cio mis mo
del pro ce di mien to, la pro tec ción de la per so na me nor de edad, la apli ca ción de re -
glas es pe cí fi cas des de la in ves ti ga ción po li cial. Ade más, la exis ten cia de ma gis tra -
dos es pe cia li za dos, acos tum bra dos a co la bo rar en el se no de una mis ma ju ris dic -
ción, per mi te una me jor coor di na ción de las me di das sus cep ti bles de apli car se a los
me no res, en par ti cu lar, cuan do pue de con fiar se al me nor a los ser vi cios so cia les
des de el co mien zo del asun to.142

La Cor te Inte ra me ri ca na tam bién ha se ña la do que la con for ma ción de un
sis te ma es pe cia li za do de jus ti cia se jus ti fi ca en la es pe cial con di ción de los ni -
ños y tie ne co mo ob je ti vo fun da men tal la ade cua da pro tec ción de sus de re -
chos. Di jo en la OC 12/2002 que:

En ra zón de las con di cio nes en las que se en cuen tran los ni ños, el tra to di fe ren te
que se otor ga a los ma yo res y a los me no res de edad no es per se dis cri mi na to rio, en
el sen ti do pros cri to por la Con ven ción. Por el con tra rio, sir ve al pro pó si to de per mi -
tir el ca bal ejer ci cio de los de re chos re co no ci dos al ni ño. Se en tien de que, en vir tud
de los ar tícu los 1.1 y 24 de la Con ven ción, los Esta dos no pue den es ta ble cer di fe ren -
cia cio nes que ca rez can de una jus ti fi ca ción ob je ti va y ra zo na ble y no ten gan co mo

ob je to úni co, en de fi ni ti va, el ejer ci cio de los de re chos es ta ble ci dos en aqué lla.

En el ca so Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 
de sep tiem bre de 2004, la Cor te afir mó:

210. Este Tri bu nal ha sos te ni do que una con se cuen cia evi den te de la per ti nen cia de
aten der en for ma di fe ren cia da y es pe cí fi ca las cues tio nes re fe ren tes a los ni ños, y
par ti cu lar men te, las re la cio na das con la con duc ta ilí ci ta, es el es ta ble ci mien to de ór -
ga nos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos pa ra el co no ci mien to de con duc tas pe nal men -
te tí pi cas atri bui das a aqué llos y un pro ce di mien to es pe cial por el cual se co noz can
es tas in frac cio nes a la ley pe nal. En el mis mo sen ti do la Con ven ción so bre los De re -
chos del Ni ño con tem pla el “es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des
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142  Otten hof, Rey nald, “La res pon sa bi li dad pe nal de los me no res en el or den in ter no e
in ter na cio nal”, XVII Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal, Aso cia ción Interna cio nal
de De re cho Pe nal, 2002, p. 21.



e ins ti tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las 
le yes pe na les o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de ha ber in frin gi do esas le -

yes”.
El sis te ma se fun da en la par ti cu lar si tua ción de de sa rro llo de los ado les cen tes y

en el re co no ci mien to de que po seen ne ce si da des es pe cia les. En es ta vir tud, se cons -
tru ye un ré gi men es pe cia li za do pa ra aten der, “en for ma di fe ren cia da y es pe cí fi ca”,
las cues tio nes que les ata ñen, com pues to por ór ga nos que re quie ren de es tar in te gra -
dos por per so nas de bi da men te ca pa ci ta das tan to en los de re chos de los ni ños y sus
pro ble má ti cas con cre tas, co mo en las re glas pro ce sa les y de ope ra ción es ta ble ci das

en las le yes.143

El sis te ma exi ge un con jun to de ór ga nos ope ra dos por per so nas que co noz -
can y com pren dan el pro ce so de de sa rro llo de los ni ños, los pro ble mas que pa -
de cen y los ries gos que en fren tan y ten gan co no ci mien to del sis te ma pe nal de
ado les cen tes que, co mo se sa be, y ha en fa ti za do Sa li nas, po see si tua cio nes
jurí di cas y prác ti cas es pe cí fi cas, con ce de am plias facul ta des dis cre cio na les y
re gu la me di das di ver sas con va ria dos ob je ti vos pa ra con for mar un sis te ma jus -
to que evi te o mi ti gue los efec tos ne ga ti vos de la su je ción de aquéllos al mis -
mo. No bas ta con el es ta ble ci mien to de nor mas, ór ga nos y ga ran tías pro tec to -
ras de los de re chos de ni ños y ado les cen tes, es ne ce sa rio que los ope ra do res del 
sis te ma ten gan “ca pa ci ta ción su fi cien te so bre lo que su po ne el in te rés su pe rior
del ni ño y, con se cuen te men te, so bre la pro tec ción efec ti va de sus de re chos”.
La es pe cia li za ción es ne ce sa ria pa ra que la apli ca ción de las nor mas se oriente
por los prin ci pios que ri gen la ma te ria, se uti li cen de for ma ade cua da los instru -
men tos y me ca nis mos que se con sa gran pa ra be ne fi cio de los ado les cen tes, se
de sa rro llen las par ti cu la ri da des que el sis te ma con tie ne en aten ción a los de re -
chos de los ni ños y se ha ga un uso pru den te de las am plias fa cul ta des que les
han si do con ce di das.144

El prin ci pio de es pe cia li dad no só lo se cum ple con la crea ción de ór ga nos
di fe ren tes de aque llos que co no cen de ca sos de adul tos, si no me dian te la rea li -
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143  Re cuér de se tam bién la re co men da ción del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro -
pa so bre reac cio nes so cia les a la de lin cuen cia ju ve nil don de se se ña la: II.9. “Alen tar la adop -
ción de dis po si cio nes pa ra que to das las per so nas que in ter vie nen en las di ver sas fa ses del
pro ce di mien to (po li cía, abo ga dos, pro cu ra do res, jue ces, tra ba ja do res so cia les), ten gan una
for ma ción es pe cia li za da en el ám bi to del de re cho de me no res y de la de lin cuen cia ju ve nil”.

144  Las Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve -
nil (Di rec tri ces de Riad) ade más de re co men dar la pre sen cia de per so nal es pe cia li za do en to -
dos los ni ve les (artícu lo 9 i)), es ta ble ce en su ar tícu lo 58 lo si guien te: “De be rá ca pa ci tar se
per so nal de am bos se xos en car ga do de ha cer cum plir la ley y de otras fun cio nes per ti nen tes
pa ra que pue da aten der a las ne ce si da des es pe cia les de los jó ve nes; ese per so nal de be rá es tar
al co rrien te de los pro gra mas y po si bi li da des de re mi sión a otros ser vi cios, y re cu rrir a ellos
en la me di da de lo po si ble con el fin de sus traer a los jó ve nes al sis te ma de jus ti cia pe nal”.



za ción de las fun cio nes de for ma acor de con las pe cu lia ri da des de los su je tos
in vo lu cra dos. Por ello, es de gran im por tan cia que to das las per so nas que in ter -
vie nen en el pro ce so ten gan una for ma ción es pe cia li za da que ase gu re sus co -
no ci mien tos,145 tan to des de el pun to de vis ta cri mi no ló gi co de la de lin cuen cia
ju ve nil, co mo en to das aque llas dis po si cio nes es pe cí fi cas del de re cho pe nal de
me no res. Só lo la es pe cia li zación per mi te “a las dis tin tas agen cias que in ter vie -
nen en el sis te ma com pren der me jor la pro ble má ti ca y prin ci pios apli ca bles a
los ca sos de in frac cio nes ju ve ni les a la ley pe nal”,146 ha ce po si ble que los ope -
ra do res ten gan ac ti tud com pro me ti da fren te a los ado les cen tes y nor mas apli -
ca bles y, so bre to do, per mi te que efec ti va men te se cum pla el fin del sis te ma: la
rein ser ción so cial de los ado les cen tes. Así, la es pe cia li dad es una ga ran tía de
rea li za ción de los de re chos de los ado les cen tes fren te a la jus ti cia y de que el
sis te ma cum pli rá con los ob je ti vos que se le asig nan. Só lo per so nas pre pa ra das
en de re chos de los ni ños pue den cum plir los pro pó si tos asig na dos a las le yes.
La jus ti cia ju ve nil de pen de de la pre pa ra ción del per so nal que la ope ra. Al res -
pec to, es pre ci so ci tar la Obser va ción Ge ne ral núm. 10, que al efecto dice:

el ejer ci cio apro pia do y efec ti vo de esos de re chos y ga ran tías de pen de de ci si va men -
te de la ca li dad de las per so nas que in ter ven gan en la ad mi nis tra ción de jus ti cia de
me no res. Es fun da men tal im par tir for ma ción sis te má ti ca y con ti nua al per so nal pro -
fe sio nal, en par ti cu lar los agen tes de po li cía, fis ca les, re pre sen tan tes le ga les y otros
re pre sen tan tes del ni ño, jue ces, agen tes de li ber tad vi gi la da, asis ten tes so cia les,
etcétera. Estas per so nas de ben es tar bien in for ma das acer ca del de sa rro llo fí si co, si -
co ló gi co, men tal y so cial del ni ño, y en par ti cu lar del ado les cen te, así co mo de las
ne ce si da des es pe cia les de los ni ños más vul ne ra bles, a sa ber, los ni ños con dis ca pa -
ci dad, los des pla za dos, los ni ños de la ca lle, los re fu gia dos y so li ci tan tes de asi lo, y
los ni ños que per te ne cen a mi no rías ra cia les, ét ni cas, re li gio sas, lin güís ti cas y de
otro ti po... Te nien do en cuen ta que pro ba ble men te se ha rá ca so omi so de las ni ñas
en el sis te ma de la jus ti cia de me no res por que só lo re pre sen tan un pe que ño gru po,
de be pres tar se par ti cu lar aten ción a sus ne ce si da des es pe cí fi cas, por ejem plo, en re -
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145  Di ce la re gla 22 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): 22. Ne ce si dad de per so nal es pe cia li za -
do y ca pa ci ta do. 22.1 Pa ra ga ran ti zar la ad qui si ción y el man te ni mien to de la com pe ten cia
pro fe sio nal ne ce sa ria a to do el per so nal que se ocu pa de ca sos de me no res, se im par ti rá en se -
ñan za pro fe sio nal, cur sos de ca pa ci ta ción du ran te el ser vi cio y cur sos de re pa so, y se em -
plea rán otros sistemas ade cua dos de ins truc ción. 22.2 El per so nal en car ga do de ad mi nis trar
la jus ti cia de me no res res pon de rá a las di ver sas ca rac te rís ti cas de los me no res que en tran en
con tac to con di cho sis te ma. Se pro cu ra rá ga ran ti zar una re pre sen ta ción equi ta ti va de mu je -
res y de mi no rías en los or ga nis mos de jus ti cia de me no res.

146  Duce, Mau ri cio, “El pro ce so es ta ble ci do en el pro yec to de Ley que crea un sis te ma
de res pon sa bi li dad de los ado les cen tes por in frac cio nes a la ley pe nal: avan ces y pro ble -
mas”, Re vis ta de De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 2, 2003, p. 102.



la ción con ma los tra tos an te rio res y sus ne ce si da des es pe cia les en ma te ria de sa lud.
Los pro fe sio na les y de más per so nal de be rán ac tuar, en to da cir cuns tan cia, de ma ne -
ra acor de con el fo men to del sen ti do de la dig ni dad y el va lor del ni ño y que for ta lez -
ca su res pe to por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter ce ros y
pro mue va la rein te gra ción del ni ño y su asun ción de una fun ción cons truc ti va en la

so cie dad (ar tícu lo 40 1).

Hay otras exi gen cias de ri va das de la es pe cia li za ción y que en es ta oca sión
sólo men cio na re mos. Pri me ro, todas las au to ri da des que in ter vie nen en el pro -
ce so de ado les cen tes, des de las que par ti ci pan en las pri me ras in ter ven ciones,
de ben estar de bi da men te ca pa ci ta das en las nor mas de pro tec ción de de re chos
del ni ño (Du ran go, artícu lo 16 f)). Co mo es ta ble ce la Ley de Ja lis co: “To das
las au to ri da des que in ter vie nen en el sis te ma, de ben te ner la ca pa ci ta ción y pre -
pa ra ción su fi cien te pa ra apli car con efi cien cia y efi ca cia el sis te ma, de bien do
co no cer a ple ni tud los de re chos de la ado les cen cia” (artícu lo 5o. frac ción IV).
Se gun do, to das las au to ri da des que par ti ci pan en el sis te ma es tarán en cons tan -
te co mu ni ca ción por que sólo la coor di na ción y tra ta mien to in te rre la cio na do de 
los ca sos y pro ble mas que sur jan en su apli ca ción po drá ha cer lo efi cien te. Ter -
ce ro, la es pe cia li za ción tam bién es ca pa ci ta ción con ti nua con el ob je to de man -
te ner com pe ten cia pro fe sio nal. A ca pa ci ta ción con ti nua se re fie re la Ley de
Ba ja Ca li for nia:

Las au to ri da des en car ga das de la apli ca ción de la pre sen te Ley, ofre ce rán, im par ti -
rán y eva lua rán cur sos es pe cia li za dos en ma te ria de pro tec ción de ni ñas, ni ños y
ado les cen tes de acuer do con los li nea mien tos que se de ri ven de la doc tri na de la
pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das y de más nor mas apli ca bles pa ra la for ma ción ini cial, la ac tua li za ción y la ca -
pa ci ta ción con ti nua de los ser vi do res pú bli cos del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les -

cen tes (ar tícu lo 19).

La es pe cia li dad de be ga ran ti zar se en el in gre so, per ma nen cia y pro mo ción
de los fun cio na rios que for men par te de los di ver sos ór ga nos que par ti ci pan en
el pro ce so. El sis te ma es pecia li za do cum pli rá con sus fi nes si se ha cen efec ti -
vas es tas  pre mi sas.147
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147  Co mo re co men dó la CNDH en la con clu sión dé ci ma ter ce ra de su Infor me Espe cial
so bre el cum pli mien to en el ám bi to fe de ral, así co mo en las en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri -
to Fe de ral, a las obli ga cio nes es ta ble ci das en la re for ma al artícu lo 18 cons ti tu cio nal en ma -
te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes: “El pro ble ma del sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes no ra di ca en su fun da men ta ción si no en su im ple men ta ción, en lo grar su ver da de ra
efec ti vi dad y ga ran ti zar el res pe to de los de re chos hu ma nos de es te gru po vul ne ra ble. En es -
te sen ti do, las au to ri da des de ben te ner pre sen te que un re qui si to pa ra ar ti cu lar con éxi to la



LOS ÓR GA NOS DEL SIS TE MA ES PE CIA LI ZA DO

Los ór ga nos que con for man la jus ti cia pa ra ado les cen te son:
a) mi nis te rios pú bli cos espe cia li za dos en ado les cen tes;
b) po li cías espe cia li za dos en ado les cen tes;
c) jue ces y ma gis tra dos espe cia li za dos en ado les cen tes;
d) de fen sor pú bli co espe cia li za do en ado les cen tes;
e) equi pos téc ni cos;
f) órga no de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes;
g) di rec to res de los cen tros esta ta les de inter na mien to y exter na mien to pa ra

ado les cen tes;
h) órga nos auxi lia res.

1. Mi nis te rios pú bli cos es pe cia li za dos en ado les cen tes

En la gran ma yo ría de los esta dos se han es pe cia li za do mi nis te rios pú bli cos
pa ra ini ciar in ves ti ga cio nes e in te grar acu sa cio nes en ca sos don de los im pu ta -
dos sean me no res de edad, aun que en otras en ti da des las ac ti vi da des de per se -
cu ción de de li tos co me ti dos por es tos co rres pon de a to dos los mi nis te rios pú -
bli cos. Así, por ejem plo, en Coahui la, “el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do
se rá el úni co ór ga no fa cul ta do pa ra in te grar las ave ri gua cio nes ini cia das con
mo ti vo de las de nun cias y/o que re llas que se pre sen ten por la rea li za ción de
con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes pe na les, co me ti das por ado les -
cen tes” (artícu lo 32). En el Esta do de Mé xi co en ca da juz ga do de ado les cen tes
ha brá, por lo me nos, un Mi nis te rio Pú bli co de ado les cen tes. Pe ro en esta dos
co mo Co li ma se ha au to ri za do a co no cer de los ca sos don de es tén in vo lu cra dos 
ado les cen tes, los minis te rios públi cos pa ra adul tos, so bre to do cuan do no ha ya
en los dis tri tos agen tes es pe cia li za dos de sig na dos. Sin em bar go, y me pa re ce
que es to es lo más im por tan te, a to dos se les exi ge “con tar con for ma ción es pe -
cia li za da en de re chos de la in fan cia”. Al res pec to, la Ley de Chia pas es ta ble ce:

El fis cal ti tu lar es pe cia li za do y los fis ca les es pe cia li za dos de be rán con tar con los
co no ci mien tos, ap ti tu des y en tre na mien to, no so lo teó ri co si no tam bién prác ti co a
tra vés del ejer ci cio de sus fun cio nes, que les per mi tan rea li zar su fun ción con si de -
ran do la ca li dad es pe cial de los ado les cen tes con los que tra ta rán, bien sea co mo su je -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ94

re for ma cons ti tu cio nal es la ca pa ci ta ción es pe cia li za da des ti na da a po li cías, agen tes del Mi -
nis te rio Pú bli co, jue ces y per so nal téc ni co en car ga do de la rein ser ción so cial de los ado les -
cen tes; así co mo de de fen so res pú bli cos, per so nal de se gu ri dad y cus to dia, y di rec ti vos de
los cen tros de in ter na mien to, pa ra que en el de sem pe ño de sus fa cul ta des y fun cio nes, ob ser -
ven to das las ga ran tías en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes”.



tos ac ti vos, víc ti mas, u ofen di dos. En to dos los ca sos de be rán aten der con pre ci sión
los de re chos fun da men ta les de los me no res que es tán con sa gra dos en la Cons ti tu ción

Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.148

Es im por tan te recor dar que la par ti ci pa ción del Minis te rio Públi co en pro ce -
sos don de los im pu ta dos son ado les cen tes es una au tén ti ca no ve dad en el sis te -
ma de jus ti cia na cio nal. En la ma yor par te de los es ta dos de la Re pú bli ca no
exis te nin gu na ex pe rien cia de los mi nis te rios pú bli cos de par ti ci par en pro ce -
sos (en el sis te ma an te rior a la re for ma, una vez com pro ba da la edad del ado les -
cente el MP re mi tía el ca so a los con se jos de me no res y no vol vía a apa re cer se
den tro del pro ce di mien to) don de el acu sa do sea un ado les cen te y, por tan to, no
es tá de sa rro lla do su pa pel co mo ente per se cu tor de de li tos en es tos ca sos. En la
jus ti cia ju ve nil me xi ca na a los minis te rios pú bli cos es pe cia li za dos se les han
con fe ri do di ver sas fun cio nes. Entre ellas las de vi gi lar, pro teger y de fender los
de re chos, pro mover so lu cio nes a los con flic tos sus ci ta dos por la co mi sión de
de li tos, eje cutar los prin ci pios de in ter ven ción mí ni ma y sub si dia rie dad, co mo
ex pre sa men te lo se ña lan al gu nas le yes, ade más de la fun ción esen cial de in ves -
ti ga ción y pro mo ción de la jus ti cia. Tam bién se les atri bu yó aten der y pro te ger
a las víc ti mas, es pe cial men te cuan do éstas sean meno res de edad, pro po ner las
sa li das ade cua das a ca da ca so, pres cin dir del ejer ci cio de la ac ción pe nal, in -
for mar a los pa dres de la si tua ción de sus hi jos im pu ta dos de la co mi sión de
de li tos, ve ri fi car la edad de los ni ños y su es ta do de sa lud,149 ve lar por que los
medios de co mu ni ca ción no di fun dan la iden ti dad ni la ima gen de los ado les -
cen tes, ha cer lo ne ce sa rio pa ra que cuen ten con abo ga do, vi gi lar que el pro ce so 
no les cau se da ño, en tre otras.

La ade cua da rea li za ción de to das es tas fun cio nes re quie re mi nis te rios pú bli -
cos de bi da men te ca pa ci ta dos, en te ra dos de las pro ble má ti cas de los ado les cen -
tes y de las cau sas que ge ne ran su in clu sión en con duc tas de lic ti vas, co no ce do -
res de los prin ci pios que ri gen el sis te ma y cons cien tes del im por tan te rol que
tie nen que asu mir y de sa rro llar pa ra cum plir con los fi nes del mis mo. Los va lo -
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148  El artícu lo 32 de es ta Ley es ta ble ce: “To do fis cal del Mi nis te rio Pú bli co de la fis ca lía 
ge ne ral del es ta do de Chia pas, de be rá re ci bir un cur so bá si co pa ra que pue da au xi liar a la fis -
ca lía es pe cia li za da en los ca sos y con di cio nes es pe cí fi ca men te se ña la dos en la pre sen te
ley”.

149  Se ña la la Ley de Quin ta na Roo que el MP, tra tán do se del ado les cen te su je to a in ves -
ti ga ción “de be rá ob te ner la prue ba que com prue be su es ta do de in to xi ca ción; se apli ca rá una
pre sun ción po si ti va en tal sen ti do en ca so de que el ado les cen te su je to a in ves ti ga ción se nie -
gue a la prác ti ca de di cha prue ba y pre sen te al te ra cio nes en la coor di na ción, la res pues ta a
re fle jos, la al te ra ción del equi li brio o del len gua je, o se en cuen tre en la es ce na del de li to al -
gún ob je to que ha ga pre su mir el con su mo de be bi das al cohó li cas, sus tan cias tó xi cas o es tu -
pe fa cien tes, lo an te rior sal vo prue ba en con tra rio” (artícu lo 19 frac ción II).



res so bre los que es tá cons trui do el sis te ma les exi ge so bre po ner el cum pli -
mien to de sus fi nes al cas ti go del ado les cen te acu sa do y por ello de ben actuar
siem pre en su in te rés con si de ran do sus cir cuns tan cias so cia les, fa mi lia res y
per so na les. El úni co cri te rio que los de be guiar es la re du ca ción y re so cia li za -
ción del in frac tor. Este es el mo ti vo por el que se les conceden

im por tan tes fa cul ta des en la ave ri gua ción de la per so na li dad del me nor ya en fa se
de in ves ti ga ción pe nal, con fi rién do se le no só lo la di rec ción de es ta fa se, si no [in clu -
so] la se lec ción de las es tra te gias a se guir en to do el pro ce so o, en su ca so, la po si bi -
li dad de re nun ciar al ejer ci cio de la ac ción pe nal, aten dien do a las con cre tas cir cuns -
tan cias fác ti cas y las ca rac te rís ti cas per so na les del me nor.150

Por ello, si en to dos los pro ce sos en que par ti ci pa es im por tan te que el Mi -
nis te rio Pú bli co se guíe por el prin ci pio de ob je ti vi dad, en el de ado les cen tes
re sul ta de ma yor tras cen den cia. Lo mis mo pue de de cir se del de ber de leal tad.
Los agen tes ten drán que es tar ple na men te sa be do res de la im por tan cia que tie -
ne que su ac ti vi dad to me en cuen ta las cau sas de ex clu sión o ate nua ción de res -
pon sa bi li dad de los ado les cen tes y el de ber que tie nen de no ocul tar in for ma -
ción que pue da be ne fi ciar a éstos y ex cluir las prue bas que se hu bie ran
ob te ni do ilí ci ta men te. Por es ta es pe cial po si ción del Mi nis te rio Pú bli co en los
pro ce sos pa ra ado les cen tes es que pa ra al gu nos tra ta dis tas su pa pel es “sin gu -
lar, es qui zo fré ni co” ya que “acu sa al me nor pe ro en su in te rés”151 y tie ne la
obli ga ción de ve lar por sus de re chos. “El fis cal se ubi ca en una po si ción de di -
fí cil ar ti cu la ción, pues de be com pa ti bi li zar el ejer ci cio de la ac ción pe nal con
la de fen sa de los de re chos de los me no res”.152
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150  Sanz Her mi da, Ága ta, “Res pon sa bi li dad pe nal del me nor”, aid pes pa na.uclm.es/es -
tu dios2004/AIDP.

151  Del ga do Neva res, Luis, “La Fis ca lía en la LO 5/2000. Algu nas cues tio nes en la ins -
truc ción del pro ce di mien to de me no res”, Res pon sa bi li dad pe nal de los me no res: una res -
pues ta des de los de re chos hu ma nos, San Se bas tián, Arar te ko, 2001, p. 84.

152  Así se se ña ló en la Cir cu lar que re gu ló la ac tua ción del Fis cal en Espa ña una vez ex -
pe di da la Ley 5/2000. Obvia men te es to ha si do tam bién ob je to de mu chas crí ti cas des de la
doc tri na. Pa ra Gó mez Co lo mer es ta po si ción del Fis cal “es me ta fí si ca men te im po si ble de ar -
ti cu lar”. Es una mues tra, di ce, de la se cue la pa ter na lis ta que aún que da en el pro ce so pe nal
de me no res. “En un mo de lo cohe ren te de res pon sa bi li dad en el en jui cia mien to pe nal de me -
no res jó ve nes ca da uno cum ple con su ta rea pro pia y sa be co mo tie ne que ha cer lo”; Gómez
Colo mer, Juan Luis, “Tui ción pro ce sal pe nal de me no res y jó ve nes”, Iter Cri mi nis, Mé xi co,
INACIPE, núm. 3, 2002, pp. 182 y 183. Tam bién Gar cía Pé rez se ña la que al gu nas de las fun -
cio nes asig na das al Mi nis te rio Fis cal por la Ley de Me no res es pa ño la, son in con ci lia bles.
Gar cía Pérez, Octa vio, “La com pe ten cia de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción de jus ti cia de
me no res y las ba ses de la res pon sa bi li dad pe nal de és tos y el de re cho su ple to rio”, cit., no ta
72, p. 49.



2. Po li cías es pe cia li zadas en ado les cen tes 

Las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la
Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”) es ta ble cen que la po li cía que tra ta
con ni ños y ni ñas de be re ci bir ca pa ci ta ción es pe cial.

12.1 Pa ra el me jor de sem pe ño de sus fun cio nes, los agen tes de po li cía que tra ten a
me nu do o de ma ne ra ex clu si va con me no res o que se de di quen fun da men tal men te
a la pre ven ción de la de lin cuen cia de me no res, re ci bi rán ins truc ción y ca pa ci ta ción
es pe cial. En las gran des ciu da des ha brá con tin gen tes es pe cia les de po li cía con esa

fi na li dad.

Las po li cías que au xi lien al Mi nis te rio Pú bli co de ben co no cer con pre ci sión
los de re chos ge ne ra les y es pe cia les que po seen los ado les cen tes y estar pre -
para das en la aten ción de ni ños. La po li cía es, en la ma yo ría de los ca sos, el pri -
mer ór ga no del sis te ma de jus ti cia con quien tie nen con tac to los ado les cen tes
que co me ten de li tos y quien ge ne ra la pri me ra reac ción fren te a ellos, lo que
ha ce ne ce sa rio que ac túen de ma ne ra in for ma da. Esto es in dis pen sa ble no só lo
co mo ga ran tía pa ra la apli ca ción de los prin ci pios en ma te ria de jus ti cia pa ra
ado les cen tes “si no tam bién, de for ma más ge ne ral, pa ra me jo rar la pre ven ción
y re pre sión de la de lin cuen cia de me no res y el tra ta mien to de los me no res de -
lin cuen tes”.153 Co mo es cri be Mar tín Ló pez:

una ma yor for ma ción po li cial con lle va enor mes ven ta jas: me jo rar la pre ven ción y
tra ta mien to de los me no res de lin cuen tes, ma yor ga ran tía en la apli ca ción de los
prin ci pios de in ter ven ción con me no res (ca rác ter me nos for mal, tra to más sua ve,

diá lo go, etcétera) y, en ge ne ral, ma yor efi ca cia en el con trol de es ta de lin cuen cia.154

 Po de mos ase gu rar que en gran me di da la efi cien cia en la per se cu ción pe nal
de ado les cen tes es tá en fun ción de la pro fe sio na li za ción y es pe cia li za ción de
los po li cías en car gados de la de lin cuen cia ju ve nil.

En ma te ria de me no res —co mo en nin gún otro ca so— se re quie re de es pe cia li za -
ción. Agen tes con ca pa ci dad y co no ci mien to pa ra tra tar a los ni ños y ni ñas en ries go 
so cial, a los in frac to res, a aque llos jó ve nes agre si vos de las ca lles, con el fin de bus -
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153 Este es par te del Co men ta rio a la Re gla 12 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes
Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”).

154 Mar tín Ló pez, Ma ría Te re sa, “De lin cuen cia ju ve nil y nor ma ti va in ter na cio nal”,
http://www.uclm.es/aidp/pdf/bar be ro1/21.pdf.



car ade cua das me di das pa ra no au men tar el con flic to ya pro vo ca do por la so la exis -

ten cia de los me no res.155

Pién se se en la im por tan cia de la es pe cia li za ción si ade más con si de ra mos el
ac tual ca rác ter se lec ti vo, di ri gi do a los gru pos más vul ne ra bles, de las ac tua -
cio nes de las po li cías.

En Mé xi co, un gran nú me ro de le yes lo ca les han crea do po li cías es pe cia li -
za das en ado les cen tes.156 Así, por ejem plo, Gua na jua to, Tlax ca la, Na ya rit,
Pue bla y Ta bas co. En Coahui la se acla ra que es tos po li cías mi nis te ria les es pe -
cia li za dos “ac tua rán de ma ne ra ex clu si va en el área de ado les cen tes a que se re -
fie re es ta Ley” (artícu lo 33). En Sono ra (ar tícu lo 20) los agen tes de la Po li cía
Ju di cial del esta do se ca pa ci ta rán en el co no ci mien to de los de re chos y tra to a
los ado les cen tes a quie nes se atri bu ya la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das co -
mo de li to en las le yes pe na les. En el Esta do de Mé xi co se exi ge que los po li cías 
que as pi ren a for mar par te del cuer po es pe cia li za do cum plan con los re qui si tos
ge ne ra les pa ra ocu par el car go y aprue ben un cur so de es pe cia li za ción, que -
dan do ex clui dos aque llos que ha yan for ma do par te con an te rio ri dad de cuer -
pos po li cia cos157 (artícu lo 60).

Me pa re ce que es en Chia pas don de es tá re gu la da la or ga ni za ción y fun cio -
nes de la po li cía es pe cia li za da con ma yor de ta lle. Di ce el ar tícu lo 34 de la Ley:

la fis ca lía es pe cia li za da, con ta rá con la asis ten cia de un gru po es pe cia li za do de
agen tes de la agen cia es ta tal de in ves ti ga ción, que de be rán con tar con los co no ci -
mien tos, ap ti tu des y en tre na mien to, no sólo teó ri co si no tam bién en la prác ti ca de
las ac cio nes po si ti vas de los de re chos hu ma nos, que les per mi tan rea li zar su fun ción 
con si de ran do la ca li dad es pe cial de los ado les cen tes con los que tra ta rán, bien sea,

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ98

155  Gon zá lez, Da niel, “De lin cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na”. http://www.cien -
cias pe na les.org/REVISTA%2013/gon zal13.htm. La crea ción de una po li cía es pe cia li za da
en ado les cen tes es, co mo ha di cho la doc tri na, lle var el cri te rio de es pe cia li dad al más al to
gra do. 

156  Cla ro que la crea ción de és te ti po de ór ga nos es pe cia li za dos tie ne di fi cul ta des prác ti -
cas; por ejem plo, en Hon du ras, don de en vir tud del ba jo vo lu men de ca sos la es pe cia li za ción
de agen tes se sus pen dió. Véa se Har vey, Ra chel, “Del pa pel a la prác ti ca: un aná li sis del sis -
te ma de jus ti cia ju ve nil en Hon du ras”, Chil dren’s Le gal Cen tre, Hon du ras, 2005, p. 18.

157  Al res pec to, es in te re san te re cor dar la re co men da ción que des de ha ce va rios años hi -
zo Ke mel ma jer: “de be crear se en la po li cía una di vi sión en car ga da de los asun tos ju ve ni les,
a la ma ne ra in gle sa. Esta di vi sión de be es tar for ma da, esen cial men te, con nue vos in gre san -
tes a la fuer za de se gu ri dad, for ma dos es pe cial men te pa ra es te ti po de ta reas”, Kemel ma jer,
Aí da, “En bús que da de la ter ce ra vía. La lla ma da «jus ti cia res tau ra ti va», «re pa ra ti va»,
«rein te gra ti va» o «res ti tu ti va»”, Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos. I. De re cho pe nal, Gar cía Ramí rez, S. (coord.), Me xi co, UNAM, 
2005, p. 320.



co mo su je tos ac ti vos o víc ti mas, u ofen di dos. De be rán aten der con pre ci sión los de -
re chos fun da men ta les de los ado les cen tes que es tán con sa gra dos en las dis po si cio -

nes le ga les apli ca bles (ar tícu lo 34).

La le gis la ción, ade más, or de na que to dos los ele men tos de la agen cia es ta tal
re ci ban un cur so bá si co so bre ado les cen tes (ar tícu lo 35) y con sa gra un ca tá lo -
go de fun cio nes que rea li zarán los po li cías y la for ma en que se es pe ra las
lleven a ca bo. Entre ellas es tán (artícu lo 36):

a) au xi liar al fis cal es pe cia li za do en la in ves ti ga ción de con duc tas pre sun ta -
men te tí pi cas co me ti das por ado les cen tes;

b) eje cu tar los man da mien tos emi ti dos por el juz ga do es pe cia li za do;
c) ape gar se en el ejer ci cio de sus fun cio nes a los prin ci pios, de re chos y de más

li nea mien tos pre vis tos en la ley, en aras del in te rés su pe rior del ado les cen te;
d) Con du cir se con ape go al or den ju rí di co y res pe to a los de re chos de los y

las ado les cen tes es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción, los tra ta dos in ter na cio na les,
la Cons ti tu ción es ta tal, la ley y de más or de na mien tos apli ca bles, de ma ne ra 
con gruen te, opor tu na y pro por cio nal al he cho.

e) po ner al ado les cen te in me dia ta men te y sin de mo ra a dis po si ción del fis cal 
del Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do, en los ca sos en que pro ce da con arre glo a
es ta Ley;

f) infor mar al ado les cen te, la cau sa de su de ten ción y los de re chos que le
otor gan los or de na mien tos apli ca bles;

g) otor gar au xi lio a los y las ado les cen tes que se en cuen tren ame na za dos por 
al gún pe li gro o que ha yan si do víc ti mas de al gún de li to, así co mo brin dar pro -
tec ción a sus bie nes y de re chos;

h) cum plir sus fun cio nes de for ma im par cial, sin dis cri mi nar a las y los ado -
les cen tes por ra zón de su ra za, gé ne ro, edad, ori gen, con di ción eco nó mi ca o so -
cial, pre fe ren cia se xual, ideo ló gi ca, po lí ti ca o al gún otro mo ti vo;

i) evi tar que se in frin jan, to le ren o per mi tan ac tos de tor tu ra y otros tra tos o
san cio nes crue les, in hu ma nas o de gra dan tes, aun cuan do se tra te de una or den
su pe rior o se ar gu men ten cir cuns tan cias es pe cia les;

j) de sem pe ñar su fun ción, se gún el suel do asig na do sin acep tar com pen sa -
cio nes, pa gos o gra ti fi ca cio nes dis tin tas de las pre vis tas le gal men te, opo nién -
do se a cual quier ac to de co rrup ción;

k) abste ner se de rea li zar la de ten ción de ado les cen tes si no se cum ple con los 
re qui si tos le ga les;

l) cui dar de la vi da, la dig ni dad e in te gri dad fí si ca de los y las ado les cen tes
de te ni dos, en tan to sean pues tos a dis po si ción del fis cal del Mi nis te rio Pú bli co
es pe cia li za do;
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m) pre ser var en se cre to to do asun to re la cio na do con ado les cen tes, evi tan do
su pu bli ci dad o ex hi bi ción pú bli ca, y

n) los de más que se de riven de la ley y de más or de na mien tos apli ca bles.
 La im por tan cia de re gu lar la ac tua ción de las po li cías en el ám bi to de la ni -

ñez y ado les cen cia ha lle va do a va rias le yes es ta ta les a no sólo es ta ble cer las
atri bu cio nes y obli ga cio nes de la po li cía en car ga da de la in ves ti ga ción de de li -
tos si no las de to dos los cuer pos de se gu ri dad que ten gan con tac to con ado les -
cen tes pre sun ta men te in vo lu cra dos en conduc tas ti pi fi ca das co mo de li tos
(Cam pe che, ar tícu lo 34; Hi dal go, artícu lo 23; Ja lis co, artícu lo 20; Quin ta na
Roo, artícu lo 20; San Luis Po to sí, artícu lo 21; Si na loa, artícu lo 23, Tlax ca la,
artícu lo 18, Yu ca tán, artícu lo 9o.) lo que re sul ta muy im por tan te por que, co mo
se sa be, en la ma yor par te de los ca sos son las po li cías pre ven ti vas, es ta ta les o
mu ni ci pa les, las que es ta ble cen con tac to con ni ños y ni ñas en pro ce so de co -
me ter ac tos de lic ti vos. Estas le yes les fi jan a to das las po li cías las si guien tes
atri bu cio nes y de be res:

a) ape gar se a los prin ci pios, de re chos y ga ran tías pre vis tos en las Cons ti tu -
cio nes, tra ta dos y le yes;

b) ma ne jar con dis cre ción to do asun to re la cio na do con ado les cen tes, evi tan -
do su pu bli ci dad o ex hi bi ción pú bli ca;

c) au xi liar, de mo do prio ri ta rio, a las per so nas me no res de 18 años que se en -
cuen tren ame na za das por al gún pe li gro o que ha yan si do víc ti mas de al gún de -
li to, así co mo brin dar pro tec ción a sus bie nes y de re chos;

d) in for mar al ado les cen te, al mo men to de te ner con tac to con él, so bre los
de re chos que le ga ran ti zan los or de na mien tos apli ca bles;

e) sal va guar dar la vi da, la dig ni dad y la in te gri dad fí si ca de los ado les cen tes
que es tén ba jo su cus to dia, en tan to sean pues tos a dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co;

f) en los ca sos de du da so bre la mi no ría de edad de la per so na de te ni da en
fla gran cia, pre su mir que se tra ta de un ado les cen te; y

g) po ner al ado les cen te, in me dia ta men te y sin de mo ra, a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co.

3. Jue ces es pe cia li za dos en ado les cen tes 

Co mo es cri be Dall’Ane se, la jus ti cia pa ra ado les cen tes de be con tar con jue ces 

ca pa ces de com pren der la pro ble má ti ca del me nor en el con tex to so cial, así co mo de 
ca li fi car —en su mi sión in te gra do ra del or de na mien to— las re gu la cio nes que de ben 
sus traer se del pro ce so de me no res a fin de lo grar los pro pó si tos de la ley de jus ti cia
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Pe nal Ju ve nil. En otros tér mi nos, no es po si ble la jus ti cia pe nal ju ve nil de acuer do a

los fi nes pre vis tos en la ley si no por me dio de jue ces es pe cia li za dos en la ma te ria.158

A par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 2005, el ór ga no que re suel ve las con -
tro ver sias que se sus ci tan en tor no a la co mi sión de ilí ci tos por par te de ado les -
cen tes de be ser un juez na tu ral, com pe ten te e im par cial,159 que ac túe co mo ter ce -
ro “res pec to del su je to que for mu la la im pu ta ción y del des ti na ta rio de la mis ma
y su de fen sa”. Se han crea do, den tro de la jus ti cia co mún, ór ga nos uni per so na les
do ta dos de po tes tad ju ris dic cio nal pa ra co no cer de las con tro ver sias en las que
es tán in vo lu cra dos ado les cen tes, con to das las ga ran tías de que go zan el res to de
los ór ga nos del Po der Ju di cial: au to no mía, in de pen den cia e im par cia li dad. El
juez de ado les cen tes tie ne el mis mo es ta tus que to do juez or di na rio, es tá obli ga -
do a cum plir idén ti cos re qui si tos de ac ce so a la fun ción ju di cial y de be es tar es -
pe cia li za do en te mas re la cio na dos con los de re chos de los ni ños.160

Ello es así por va rias ra zo nes a las que aho ra só lo alu di ré. Pri me ro, la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca se ña la que “la im po si ción de las pe nas es pro pia y ex -
clu si va de la au to ri dad ju di cial” (nu lla poe na si ne ju dex); se gun do, los con flic -
tos de que co no cen in vo lu cran de re chos sub je ti vos; ter ce ro, la ju di cia li za ción
eli mi na la po si bi li dad de que exis tan po de res ar bi tra rios y se pro duz can in ter -
ven cio nes in dis cri mi na das so bre los de re chos o li ber ta des de los ado les cen -
tes,161 y cuar to, el ob je to de su co no ci mien to son con tro ver sias ju rí di cas que
tie nen co mo ob je to la de ter mi na ción de la res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción de
una per so na, el me nor de edad, en la co mi sión de he chos ilí ci tos, que ter mi na
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158  Dall’Ane se, Fran cis co, “El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf.

159  Di ce la CDN en el artícu lo 40.2 b) iii que los es ta dos par tes ga ran ti za rán “que la cau -
sa se rá di ri mi da sin de mo ra por una au to ri dad u ór ga no ju di cial com pe ten te, in de pen dien te e
im par cial…”. 

160 Fu nes es cri be que el sis te ma exi ge que los jue ces se des ju di cia li cen a sí mis mos, lo
que sig ni fi ca “mo di fi car pro ce di mien tos, es ti los, fór mu las, ha de ba sar se en es que mas nue -
vos, han de re co lo car las fi gu ras que in ter vie nen, in clui da la del pro pio juez. Actuar en fun -
ción de la glo ba li dad del ado les cen te y su rea li dad so cial, com por ta eva luar pro pues tas edu -
ca ti vas, com por ta es cu char a quien pue da in for mar so bre su evo lu ción, com por ta co no cer
di rec ta men te al me nor y a los que lo ro dean, et cé te ra. Com por ta des ju di cia li zar al pro pio
juez, ya que no po drá ac tuar ni de be rá ac tuar sim ple men te co mo si de juz gar a un adul to se
tra ta ra”. Fu nes, Jau me y Gon zá lez, Car los, “De lin cuen cia ju ve nil, jus ti cia e in ter ven ción
co mu ni ta ria”, http://www.iin.oea.org/de lin cuen cia_ju ve nil.pdf.

161  En el mo de lo an te rior a la re for ma, co mo es cri bió Gar cía Mén dez, la fal ta de lí mi tes,
ga ran tías y for ma li da des, ha cía prác ti ca y téc ni ca men te im po si ble que el “de re cho de me no -
res” fue ra “vio la do” por aque llos en car ga dos de su apli ca ción. Gar cía Mén dez, Emi lio, “Le -
gis la cio nes in fan to-ju ve ni les en Amé ri ca La ti na: mo de los y ten den cias”, Infan cia y ado les -
cen cia. De los de re chos y la jus ti cia, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, p. 19.



en una re so lu ción de bi da men te mo ti va da y jus ti fi ca da y pre ci sa men te, co mo
di ce Ci lle ro, por exis tir un con flic to de in te re ses, “la res pues ta de be ser ju -
ris dic cio nal, ya que el juez, a tra vés de un de bi do pro ce so, pue de efec ti va men te
dar pro tec ción a es te con jun to de in te re ses con tra pues tos, je rar qui zán do los y
de cla ran do la pri ma cía de unos so bre otros, sin per der de vis ta los es pe cia les
de re chos del ni ño y su res pon sa bi li dad”.162

Pa ra co no cer de los re cur sos in ter pues tos con tra las re so lu cio nes de los jue -
ces se han crea do, en al gu nos sis te mas, sa las espe cia li za das en ado les cen tes y,
en otros, se han con fe ri do a las sa las exis ten tes la atri bu ción de co no cer de los
mis mos. En Quin ta na Roo, por ejem plo, se han crea do, co mo par te del Po der
Ju di cial, tri bu na les uni ta rios pa ra ado les cen tes con ju ris dic ción en uno o va -
rios dis tri tos ju di cia les. Ca da tri bu nal se in te gra con un ma gis tra do uni ta rio pa -
ra ado les cen tes (ar tícu los 9o. frac ción VII y 24-28) que du ra en su car go seis
años con po si bi li dad de ser ree lec to por una so la oca sión.

Un ca so es pe cial es el de Du ran go, don de se ha es ta ble ci do un tri bu nal au tó -
no mo, con ju ris dic ción en to do el te rri to rio del es ta do, de nomina do Tri bu nal
pa ra Me no res. Éste es la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria, ór ga no 
es pe cia li za do pa ra re sol ver so bre las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos por el
Có di go Pe nal o leyes esta ta les, en las que se en cuen tren im pli ca dos ado les cen -
tes. Está do ta do de au to no mía téc ni ca y de de ci sión, per so na li dad ju rí di ca y pa -
tri mo nio pro pio e in te gra do por: a) un ma gis tra do de la sa la uni ta ria y un ma -
gis tra do super nu me ra rio; b) un se cre ta rio ge ne ral de acuer dos de la sa la; c) los
jue ces de me no res; d) los jue ces de eje cu ción; e) la uni dad de diag nós ti co;
f) los se cre ta rios de acuer dos de los juz ga dos de me no res y de los juz ga dos de
eje cución; y, g) los ac tua rios.
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162  Cille ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 123.



Ta bla 3. Órga nos ju di cia les que par ti ci pan en los pro ce sos
pa ra ado les cen tes en los es ta dos de la Repú bli ca

Esta do

Juez de pre pa ra -

ción, ins truc ción

o con trol 
Juez de jui cio

Juez de eje cu -

ción

Ma gis tra dos es -

pe cia li za dos

Aguas ca lien tes

Juez de pre pa ra -

ción para ado les -

cen tes.

Juez es pe cia li za do 

para ado les cen tes

Ma gis tra do para

ado les cen tes

Baja Ca li for nia

Juez de pri me ra

ins tan cia espe cia -

li za do para ado les -

cen tes

Ma gis tra do espe-

cia li za do para ado- 

les cen tes 

Baja Ca li for nia

Sur

Juez es pe cia li za do 

en Jus ti cia para

ado les cen tes

Sala in te gra da

por ma gis tra dos

del Tri bu nal Su -

pe rior de Jus ti cia

del es ta do

Cam pe che

Jue ces de pri me ra

ins tan cia de ins -

truc ción para ado -

les cen tes

Jue ces de pri me ra

ins tan cia de jui cio

oral y sen ten cia

Sala es pe cia li za -

da para ado les -

cen tes

Chia pas

Juz ga dos de pri -

me ra ins tan cia es -

pe cia li za dos en

jus ti cia para ado -

les cen tes

Sa las de ape la -

ción de jus ti cia

para ado les cen tes 

(uni ta ria)

Chihuahua Juez de ga ran tía Juez de jui cio oral
Juez de eje cu -

ción

Sala uni ta ria es -

pe cia li za da del

Su pre mo Tri bu -

nal de Jus ti cia del 

es ta do

Coahui la

Juez de pri me ra

ins tan cia es pe cia -

li za dos para ado -

les cen tes

Tri bu nal de Ape -

la ción Espe cia li -

za do en ma te ria de 

Ado les cen tes (in -

te gra do por un

ma gis tra do nu me -

ra rio y un su per nu -

me ra rio)
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Co li ma

Juez es pe cia li za do 

en la im par ti ción

de jus ti cia para

ado les cen tes

Sala es pe cia li za -

da del Su pre mo

Tri bu nal de Jus ti -

cia del Esta do de

Co li ma

Dis tri to Fe de ral

Juez es pe cia li za do 

en jus ti cia para

ado les cen tes

Ma gis tra do es pe -

cia li za do en jus ti -

cia para ado les -

cen tes

Du ran goa
Juez es pe cia li za do 

para me no res

Juez de eje cu -

ción para me -

no res

Sala uni ta ria del

Tri bu nal para

Me no res

Esta do de Mé xi co
Juez de ado les cen -

tes

Juez de eje cu -

ción y vi gi lan -

cia

Sala es pe cia li za -

da en ado les cen -

tes

Gua na jua to
Juez de ado les cen -

tes

Juez de eje cu -

ción 

Juez de im pug na -

ción

Gue rre ro ——— ——— ——— ———

Hi dal go
Juez de ado les cen -

tes

Ma gis tra do para

ado les cen tes

Ja lis co
Juez para ado les -

cen tes

Sala es pe cia li -

za da del Su pre -

mo Tri bu nal de

Jus ti ciab

Ma gis tra dos de la 

sala es pe cia li za da 

en la ad mi nis tra -

ción de jus ti cia

para ado les cen tes

del Su pre mo Tri -

bu nal de Jus ti cia

del es ta do

Mi choa cán Juez es pe cia li za do
Juez es pe cia li za -

do de ape la ción
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a   Aquí se ha crea do un tri bu nal de me no res que no per te ne ce al Po der Ju di cial, co mo
he mos se ña la do en el tex to de es te tra ba jo. 

b    Di ce el ar tícu lo 114 de la Ley de Ja lis co: “La sa la es la au to ri dad ju di cial res pon sa ble
del con trol y su per vi sión de la le ga li dad de la apli ca ción y eje cu ción de las me di das; de be
por tanto re sol ver las cues tio nes que se pre sen ten du ran te es ta fa se”.



Mo re los Juez de ga ran tía
Juez de jui cio oral

es pe cia li za do

Ma gis tra do del

Tri bu nal Uni ta -

rio de Jus ti cia

para Ado les -

cen tesc

Ma gis tra do del

Tri bu nal Uni ta rio 

de Jus ti cia para

Ado les cen tes

Na ya rit Juez es pe cia li za do
Ma gis tra do es pe -

cia li za do

Nue vo León Juez de ga ran tía Juez de Jui cio oral
Juez de eje cu -

ción

Sala es pe cia li za -

da en ma te ria de

ado les cen tes in -

frac to res del Tri -

bu nal Su pe rior de 

Jus ti cia

Oa xa ca

Juez de ga ran tía

es pe cia li za do en

ado les cen tes

Juez de jui cio oral

Juez de eje cu -

ción de me di -

das

Sala es pe cia li za -

da en ado les cen -

tes del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti -

cia

Pue bla

Juz ga dos es pe cia -

li za dos en ma te ria

de jus ti cia para

ado les cen tes

Sala uni ta ria es -

pe cia li za da en

jus ti cia para ado -

les cen tes

Que ré ta ro

Jue ces de pri me ra

ins tan cia es pe cia -

li za dos para me -

no res

Ma gis tra dos es -

pe cia li za dos para 

me no res

Quin ta na Roo
Juez para ado les -

cen tes

Juez de eje cu -

ción

Tri bu na les uni ta -

rios es pe cia li za -

dos in te gra dos

por un ma gis tra -

do uni ta rio para

ado les cen tes.

San Luis Po to sí
Juez es pe cia li za -

do para me no res

Juez de eje cu -

ción de me di -

das

Sala es pe cia li za -

da para me no res

Si na loa
Juez es pe cia li za do 

para ado les cen tes

Ma gis tra do para

ado les cen tes
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c   El ar tícu lo 26 de la Ley se ña la que en tre las fa cul ta des del ma gis tra do del Tri bu nal Uni -
ta rio de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes es tá: “vi gi lar que la eje cu ción de to da me di da san cio na do ra 
se apli que de con for mi dad con la sen ten cia de fi ni ti va, sal va guar dan do la le ga li dad, de re chos y 
ga ran tías que asis ten al ado les cen te san cio na do du ran te la eje cu ción de la mis ma”. 



So no ra

Juez de pri me ra

ins tan cia es pe cia -

li za do en jus ti cia

para ado les cen tes

Tri bu nal uni ta rio

re gio nal de cir -

cui to espe cia li za -

do en jus ti cia

para ado les cen tes

Ta bas co Juez es pe cia li za do
Juez de eje cu -

ción

Sala es pe cia li za -

da del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti -

cia del Esta do de

Ta bas co

Ta mau li pas Juez es pe cia li za do

Sala es pe cia li za -

da en jus ti cia

para ado les cen tes 

del Su pre mo Tri -

bu nal de Jus ti cia

Tlax ca la Juez es pe cia li za do
Juez de eje cu -

ción

Ma gis tra do de la

sala uni ta ria de

ad mi nis tra ción de

jus ti cia para ado -

les cen tes de pen -

dien te del Po der

Ju di cial del Esta do

Ve ra cruz Juez de ga ran tía Juez de sen ten cia
Juez de eje cu -

ción

Sala del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti -

cia

Yu ca tán Juez es pe cia li za do

Sala de pen dien te

del Po der Ju di -

cial del es ta do es -

pe cia li za da en

jus ti cia para ado -

les cen tes

Za ca te cas Juez es pe cia li za do
Juez de eje cu -

ción

Impor tan te es se ña lar que en al gu nos es ta dos se han es ta ble ci do ór ga nos téc -
ni cos, no ju rí di cos, au xi lia res de los ju ris dic cio na les, pa ra la adop ción de las
de ci sio nes to ma das por éstos. En Na ya rit, por ejem plo, se creó el Co mi té Au xi -
liar Téc ni co co mo ór ga no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, in te gra do por pro -
fe sio na les en las áreas de si co lo gía, me di ci na, tra ba jo so cial y pe da go gía, al
que le co rres pon de, en tre otras, las si guien tes fun cio nes: a) prac ti car los es tu -
dios que de ban rea li zar se al ado les cen te, pa ra de ter mi nar sus cir cuns tan cias
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bio ló gi cas, si co ló gi cas y so cia les, así co mo su ni vel edu ca ti vo; b) su ge rir las
pro vi den cias que se es ti men ne ce sa rias pa ra el lo gro sa tis fac to rio del de sa rro -
llo per so nal y orien ta ción del ado les cen te; y, c) emi tir opi nión téc ni ca so bre la
me di da, su con te ni do, al can ces y tér mi no que de ba apli car se al ado les cen te (ar -
tícu lo 40). En el Esta do de Mé xi co, la sa la espe cia li za da pue de apo yar se pa ra
la in di vi dua li za ción de las me di das que im pon ga, en la opi nión téc ni ca de la
Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial (ar tícu lo 64). En
Chia pas, ha brá un me dia dor en el juz ga do de pri me ra ins tan cia con au to no mía
téc ni ca pa ra pro mo ver las so lu cio nes al ter na ti vas al con flic to (ar tícu lo 62). En
Coahui la se ha crea do, de pen dien te del Po der Ju di cial, la Uni dad de Eva lua -
ción, cu ya fun ción es emi tir

el dic ta men téc ni co co rres pon dien te, cu yo ob je to es pro po ner al juez, con fun da -
men to en el re sul ta do de los es tu dios e in ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rios que lle va -
ron al co no ci mien to de la es truc tu ra psi co so cial del ado les cen te, las me di das con du -
cen tes pa ra la rein te gra ción y adap ta ción so cial del mis mo. Este dic ta men téc ni co es 
in dis pen sa ble pa ra emi tir la re so lu ción de fi ni ti va (ar tícu lo 94).

Di cha Uni dad de Eva lua ción tam bién pue de dar opi nión al Co mi té Téc ni co
Inter dis ci pli na rio del Cen tro de Inter na ción cuan do so li ci te al juez que de ci da,
“en con si de ra ción al de sa rro llo de las me di das apli ca das”, si li be ra al ado les -
cen te de las mis mas o las mo di fi ca, se gún las cir cuns tan cias que se des pren dan
de la eva lua ción (ar tícu lo 188). En Gua na jua to (ar tícu lo 3o. frac ción V) y en
Ta bas co163 (ar tícu lo 11 frac ción V) se es ta ble ció el Co mi té Au xi liar Téc ni co
co mo ór ga no de apo yo del juez es pe cia li za do, en car ga do de emi tir opi nión bio -
si co so cial so bre el ado les cen te.

4. De fen so res espe cia li za dos en ado les cen tes

To das las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen de fen so res
de ofi cio es pe cia li za dos en es ta ma te ria. Éstos, ade más de cum plir con los re -
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163  El ar tícu lo 84 de la Ley de Ta bas co se ña la: “En la sus tan cia ción del pro ce di mien to
le gal con tra un ado les cen te los pe ri tos es pe cia li za dos cum pli rán los re qui si tos que si guen:
A) no de ben te ner im pe di men to al gu no pa ra ejer cer la pro fe sión, cien cia, ofi cio, téc ni ca o
ar te del que se tra te; B) de ben ga ran ti zar la es ta bi li dad emo cio nal del ado les cen te, en es te
sen ti do: a) el mé di co le gis ta, ne ce sa ria men te de be rá ser pe dia tra, b) el psi có lo go, o per so na
ca pa ci ta da, de be rá ser es pe cia lis ta en edu ca ción y/o de sa rro llo in fan til, c) los pro fe sio nis tas
en cual quier área de be rán te ner los co no ci mien tos su fi cien tes pa ra con vi vir con ado les cen -
tes. Cuan do en el lu gar no exis tan pro fe sio nis tas es pe cia li za dos pa ra co mu ni car se de ma ne ra 
efi caz con los ado les cen tes, bas ta rá con dar cum pli mien to de los in ci sos a) y b) de es ta frac -
ción”.



qui si tos que exi gen las le yes pa ra ser de fen so res pú bli cos, de ben po seer co no -
ci mien tos en de re chos de los ni ños y en las re glas y prin ci pios del sis te ma de
jus ti cia ju ve nil. Co mo pue de com pren der se, la pre sen cia de de fen so res es pe -
cia li za dos den tro del pro ce so es de gran im por tan cia ya que su rol se re la cio na
con múl ti ples te mas co mo ase so rar, de fen der de re chos, asis tir al ni ño, pro mo -
ver la des ju di cia li za ción y pro pi ciar la co mu ni ca ción per ma nen te del ado les -
cen te con su fa mi lia. Por ello debe exi gir se y otor gar se a los de fen so res al tos
ni ve les de es pe cia li za ción en la ma te ria. Algu nas le gis la cio nes, co mo la de Yu -
ca tán, les fi jan con cla ri dad sus obli ga cio nes (ar tícu lo 26) y otras cui dan de ga -
ran ti zar la pres ta ción del ser vi cio du ran te to do el pro ce so. Co mo es ta ble ce la
Ley del Dis tri to Fe de ral: “la in ter ven ción de los de fen so res ads cri tos a la De -
fen so ría de Ofi cio de be rá rea li zar se en to dos los pro ce di mien tos; así co mo en
las fa ses de apli ca ción de me di das de orien ta ción, pro tec ción, tra ta mien to
en in ter na mien to y ex ter na ción y en la fa se de se gui mien to” (artícu lo 44). La
mis ma nor ma es tá en So no ra. Nos re fe ri re mos a las fun cio nes de los de fen so res 
con ma yor de te ni mien to en el trans cur so de es te tra ba jo.

5. Los equi pos téc ni cos

Ya he mos des ta ca do la im por tan cia de los equi pos téc ni cos co mo apo yo a
las de ci sio nes ju di cia les. Pe ro és tos no sólo se han crea do pa ra apo yar a los jue -
ces si no tam bién a to dos los ope ra do res del sis te ma. Co mo se es ta ble ce en Hi -
dal go (artícu lo 4o. frac ción VI), Na ya rit (ar tícu lo 8o.), Nue vo León (ar tícu lo
11) y Ta mau li pas (artícu lo 12) to dos los ór ga nos del sis te ma “con ta rán con
equi pos téc ni cos mul ti dis ci pli na rios que los au xi lia rán con opi nio nes téc ni cas
pa ra la to ma de de ci sio nes”. En el ca so de los mi nis te rios pú bli cos, por ejem -
plo, an tes de pre sen tar su acu sa ción, es ne ce sa rio que cuen ten con los ele men -
tos que les per mi tan sa ber y co no cer las ca rac te rís ti cas del ado les cen te im pu ta -
do y es ta in for ma ción úni ca men te la pue den ob te ner de la la bor del equi po
téc ni co que rea li za el in for me téc ni co res pec ti vo. Por ello es tan im por tan te
que el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do ten ga un gru po in ter dis ci pli na rio de
es pe cia lis tas ase so rán do lo. Co mo ana li za re mos en otra par te de es te tra ba jo,
su exis ten cia en el sis te ma es de gran im por tan cia pa ra el cum pli mien to de
sus fi nes.

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ108



6. Órga nos au xi lia res del sis te ma es pe cia li za do

En al gu nos esta dos de la Re pú bli ca se han crea do ór ga nos au xi lia res del sis -
te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes con el ob je to de re for zar el cum pli mien to de
sus fi nes.

En Tabas co se es ta ble ció la Ase so ría Ju rí di ca Espe cia li za da a car go de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia con la fun ción de orien tar a la víc ti ma u ofen -
di do por el de li to (artícu lo 70). A los ase so res ju rí di cos espe cia li za dos se les
asig naron los siguientes deberes y atribuciones:

A. En la in ves ti ga ción pre via

a) ase so rar a la víc ti ma u ofen di do de la con duc ta atri bui ble al ado les cen te,
sus cep ti ble de ser con si de ra da co mo de li to, pre vio al ini cio por par te del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za do de la in da ga to ria co rres pon dien te;

b) coad yu var con jun ta men te con la víc ti ma u ofen di do y el agen te del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za do en la in te gra ción de la in ves ti ga ción, so li ci tan do 
las di li gen cias con du cen tes pa ra ta les efec tos;

c) acre di tar su fi cien te men te los gas tos, ero ga cio nes y per jui cios cau sa dos
por la con duc ta del ado les cen te, pro mo vien do las prue bas ten den tes a la re pa -
ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos por la con duc ta, in clu yen do la ela bo -
ra ción del in ci den te res pec ti vo;

d) in ter ve nir en to das las di li gen cias que sean de saho ga das du ran te la eta pa
de in ves ti ga ción pre via, es pe cial men te aque llas en las que se pu die ran ver
afec ta dos los in te re ses de quien re pre sen ta;

e) so li ci tar des de el ini cio de la in ves ti ga ción, el re que ri mien to for mal pre -
vis to en el ar tícu lo 112 pá rra fo quin to del Có di go Pro ce sal Pe nal en vi gor, en
de li tos que afec ten el pa tri mo nio de las per so nas y que sean per se gui bles me -
dian te que re lla, con la fi na li dad de que el pa dre o tu tor del ado les cen te res pon -
sa ble de la con duc ta, res pon da eco nó mi ca men te o de vuel va los ob je tos, bie nes
o va lo res re la cio na dos con la con duc ta del ado les cen te;

f) cons ta tar que los da tos y con clu sio nes ver ti dos por los órga nos au xi lia res
en sus in for mes, cer ti ficados mé di cos, ras treos cri mi na lísti cos o cual quier dic -
ta men pe ri cial, sean cla ros y pre ci sos en cuan to a des crip ción y cla si fi ca ción.
En ca so con tra rio, pro mo ver lo que en de re cho co rres pon da;

g) pro mo ver el re cur so des cri to en el ar tícu lo 129 pá rra fo se gun do del Có di -
go Pro ce sal Pe nal en vi gor, cuan do así lo so li ci ta la víc ti ma u ofen di do y exis -
tan los ele men tos y con si de ra cio nes ju rí di cas pa ra ello;
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h) las de más que es ta blez can las dis po si cio nes le ga les apli ca bles a su en -
car go.

B. En el pro ce so

a) Coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do a efec to de acre di tar
la exis ten cia de la con duc ta atri bui ble al ado les cen te, sus cep ti ble de ser con si -
de ra da de li to;

b) ana li zar acu cio sa men te las di li gen cias ju di cia les en las que in ter ven ga, a
efec to de es tar en po si bi li dad de ob te ner los ele men tos de jui cio que be ne fi cien 
al ase so ra do y ha cer lo va ler en el mo men to pro ce sal opor tu no;

c) par ti ci par en to das y ca da una de las di li gen cias de su com pe ten cia que se
de saho guen ve lan do en to do mo men to por los in te re ses de su re pre sen ta do;

d) orien tar a la víc ti ma u ofen di do res pec to de las con se cuen cias le ga les de
ca da uno de sus ac tos y los de su con tra par te;

e) re que rir a la víc ti ma u ofen di do la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra la ela bo -
ra ción y tra mi ta ción del in ci den te de re pa ra ción de da ños y per jui cios;

f) im pug nar las re so lu cio nes que agra vien a su re pre sen ta do res pec to de la
re pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos por la con duc ta del ado les cen te,
in ter po nien do en el mo men to pro ce sal opor tu no los re cur sos que es ta ble ce la
ley; y

g) las de más que es ta blez can las dis po si cio nes le ga les apli ca bles a su en -
car go.

En Mi choa cán, son au xi lia res de la ad mi nis tra ción de jus ti cia in te gral pa ra
ado les cen tes (ar tícu lo 139), obli ga dos, por tan to, a de sem pe ñar las fun cio nes
que és tos les en co mien den y a fa ci li tar les el cum pli mien to de las mis mas, los
si guien tes or ga nis mos:

a) la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca;
b) el Re gis tro Ci vil;
c) el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad Raíz y Co mer cio;
d) los mé di cos fo ren ses;
e) los in tér pre tes y pe ri tos;
f) los cuer pos po li cia cos del Esta do y de los mu ni ci pios;
g) el Con se jo Téc ni co pa ra la Inte gra ción del Ado les cen te;
h) las ins ti tu cio nes de sa lud pú bli ca y pri va da;
i) las ins ti tu cio nes de edu ca ción pú bli ca y pri va da;
j) los pa dres de fa mi lia, tu to res o quie nes ten gan a su car go la pa tria po tes -

tad, la guar da y cus to dia o los re pre sen tes le ga les del ado les cen te; y,
k) los de más a quie nes las le yes les con fie ran es te ca rác ter.
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En Pue bla, son au to ri da des au xi lia res en la apli ca ción y ad mi nis tra ción de la 
jus ti cia pa ra ado les cen tes (artícu lo 35):

a) la Pro cu ra du ría del Ciu da da no;
b) el DIF;
c) el Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio;
d) los ser vi cios pe ri cia les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, los mé di -

cos le gis tas, los in tér pre tes y de más pe ri tos de que se alle gue el Po der Ju di cial
del esta do;

e) los cuer pos de po li cía esta tal y mu ni ci pal;
f) los ayun ta mien tos; y
g) las insti tu cio nes de sa lud y asis ten cia en el esta do.
Ade más, se ha es ta ble ci do (artícu lo 2o. frac ción IV) el Conse jo General

Inter dis ci pli na rio, órga no co le gia do de ca rác ter pú bli co e in te rins ti tu cio nal,
au xi liar del Eje cu ti vo del esta do, en car ga do de pro po ner po lí ti cas en ma te ria
de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes, así co mo de reha bi li ta ción y asis -
ten cia so cial pa ra per so nas me no res de do ce años; for mu lar los es tu dios que
de ba co no cer y dic ta mi nar con for me al Có di go pa ra la de ter mi na ción de res -
pon sa bi li da des, la im po si ción de me di das o el otor ga mien to de be ne fi cios de
li ber tad an ti ci pa da; coad yu var pe ri cial men te con las au to ri da des com pe ten tes
en ma te ria de jus ti cia de me no res, así co mo emi tir las re co men da cio nes ne ce -
sa rias pa ra la ade cua da apli ca ción de las me di das de orientación, protección y
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el
interés superior del adolescente.

En Quin ta na Roo se es ta ble ció el Cen tro de Estu dios de Justicia pa ra Ado -
les cen tes (artícu lo 38) y la Co mi sión Esta tal del Sis te ma Inte gral de Jus ti cia
pa ra Ado les cen tes (artícu los 39-44). El pri me ro es un ór ga no des con cen tra do
de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, que tie ne las si guien tes atri bu cio nes
(artícu lo 38): a) de sa rro llar y eje cu tar los pro gra mas de es tu dio, in ves ti ga ción
y ca pa ci ta ción de los ser vi do res pú bli cos que in te gren el sis te ma en sus di fe -
ren tes ni ve les; b) de sa rro llar los pro gra mas de es tu dio e in ves ti ga ción que re -
sul ten ne ce sa rios pa ra el co no ci mien to de la pro ble má ti ca de los ado les cen tes
que co me tan una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del es ta do; c)
rea li zar los es tu dios ne ce sa rios pa ra la to ma de de ci sio nes de po lí ti cas pú -
bli cas y ac cio nes con cre tas, que pro pi cien el me jo ra mien to con ti nuo del sis -
te ma; d) rea li zar es tu dios pa ra for ta le cer los pro ce sos de rein te gra ción so cial y
fa mi liar, que in hi ban aque llos fac to res ne ga ti vos, o que in flu yan en la con duc -
ta del ado les cen te; e) Ce le brar to dos los ac tos y con tra tos ne ce sa rios pa ra el
cum pli mien to de sus fi nes; y f) las de más que le con fie ran la ley, los re gla men -
tos que se au to ri cen en la ma te ria, y las que acuer de la Co mi sión.
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Por su par te, la Co mi sión Esta tal del Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado -
les cen tes, es la má xi ma ins tan cia de coor di na ción in te rins ti tu cio nal del sis te -
ma inte gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes, y tie ne co mo ob je ti vos es pe cí fi cos
los si guien tes (ar tícu lo 39): a) la pro mo ción, pro tec ción y di fu sión de los de re -
chos de los ado les cen tes que co me tan una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en
las le yes del esta do, con sa gra dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral, en los tra ta dos
inter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co, en la ju ris pru den cia na cio nal, la Cons -
ti tu ción lo cal y en las le yes del esta do de Quin ta na Roo; b) el es ta ble ci mien to,
for ta le ci mien to, se gui mien to y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas, y la par ti -
ci pa ción de la so cie dad, des ti na das a ase gu rar las fun cio nes del sis te ma; c) la
coor di na ción, se gui mien to y eva lua ción de los pro gra mas, pro yec tos y ac cio -
nes y la con cer ta ción in te rins ti tu cio nal in dis pen sa ble pa ra la bue na mar cha del
sis te ma, con las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les, mu ni ci pa les y de los sec to res
so cial y pri va do, en re la ción con los ado les cen tes que ha yan co me ti do una con -
duc ta ti pifica da co mo de li tos en las le yes del es ta do, y d) la re pre sen ta ción del
go bier no esta tal en ma te ria de ado les cen tes que ha yan co me ti do una con duc ta
ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del esta do, an te los go bier nos federal y
municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales.
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