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Justicia Restaurativa

(Art. 21 LNSIJPA)

El principio de justicia restaurativa es una respuesta a la conducta que

la ley señala como delito, que respeta la dignidad de cada persona,

que construye comprensión y promueve armonía social a través de la
restauración de la victima u ofendido, la persona adolescente y la

comunidad.

Este principio puede desarrollarse de manera individual para las

personas mencionadas y sus respectivos entornos y, en la medida de

lo posible, entre ellos mismos, a fin de reparar el daño, comprender el

origen del conflicto, sus causas y consecuencias.

 Desarrollado en los artículos del 88 al 93 de la Ley Nacional.
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Integralidad, indivisibilidad, e interdependencia de 

los derechos de las personas adolescentes

(Art. 14 LNSIJPA)

 Los derechos de las personas adolescentes son indivisibles y

guardan interdependencia unos con otros y solo podrán

considerarse garantizados en razón de su integralidad.

 Si partimos de la definición de integralidad como “Partes

integrantes de un todo”, esto significa que por lo tanto, los

derechos son indivisibles e interdependientes.

 “La promoción, el respeto y el disfrute de los DDHH no pueden justificar

la denegación de otros derechos"
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Principios generales del 

procedimiento

(Art. 22 LNSIJPA)
 El Sistema estará basado en un proceso acusatorio y oral en el que

se observarán los principios de publicidad, contradicción,

concentración, continuidad e inmediación con las adecuaciones y
excepciones propias del sistema especializado.
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Reinserción social 

(Art. 29 LNSIJPA)

 Restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el

cumplimiento de las medidas ejecutadas con respeto a los

derechos humanos de la persona adolescente.
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Prohibición de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes

(Art. 15 LNSIJPA)
 Artículo 37 de la CDN

 a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad
de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

 b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y
se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve
que proceda;



 c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se
tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular,
todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que
ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a
mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas,
salvo en circunstancias excepcionales;

 d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar
la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha
acción.
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Legalidad

(Art. 24 LNSIJPA)

 Ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a

medida alguna por actos u omisiones que, al tiempo de su

ocurrencia, no estén previamente definidos de manera expresa
como delitos en las leyes penales aplicables.

 La responsabilidad penal de una persona adolescente solamente

podrá determinarse seguido el procedimiento establecido en la

presente Ley. En caso de comprobarse la responsabilidad de la
persona adolescente, el Órgano Jurisdiccional únicamente podrá́

sancionarla a cumplir las medidas de sanción señaladas en la
presente Ley, conforme a las reglas y criterios establecidos para su

determinación.
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No discriminación e igualdad

(Art. 16 LNSIJPA)

Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley se aplicarán a quienes se

les atribuya o compruebe la realización de uno o varios hechos señalados

como delitos por las leyes penales federales y locales mientras eran

adolescentes, sin que se admita discriminación motivada por origen étnico

o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de

salud, religión, opinión, preferencia sexual, identidad de género, estado civil

o cualquier otra, ya sea de la persona adolescente o de quienes ejercen

sobre ellas la patria potestad o tutela, que atenten contra su dignidad

humana.

Se entiende por igualdad sustantiva el acceso al mismo trato y

oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Las autoridades del sistema

velarán por que todas las personas adolescentes sean atendidas teniendo

en cuenta sus características, condiciones específicas y necesidades

especiales a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos sobre la base de

la igualdad sustantiva.

Durante el procedimiento, determinación de la medida o sanción y
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Mínima Intervención y 

Subsidiariedad 

(Art. 18 LNSIJPA)
 La solución de controversias en los que esté involucrada alguna

persona adolescente se hará prioritariamente sin recurrir a

procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos
humanos. Se privilegiará el uso de soluciones alternas en términos

de esta Ley, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos

Alternativos.

 Relacionado con el párrafo sexto del artículo 18 CPEUM, “Las

formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación

del sistema, siempre que resulten procedente……”, de igual forma
tiene relación con el principio de Justicia Restaurativa (art. 21

LNSIJPA)
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Celeridad procesal 

(Art. 33 LNSIJPA)

 Los procesos en los que están involucradas personas adolescentes

se realizaran sin demora y con la mínima duración posible, por lo

que las autoridades y órganos operadores del Sistema, deberán

ejercer sus funciones y atender las solicitudes de los interesados
con prontitud y eficacia, sin causar dilaciones injustificadas,

siempre que no afecte el derecho de defensa.
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Publicidad

(Art. 32 LNSIJPA)

 Todas las audiencias que se celebren durante el procedimiento y la

ejecución de medidas se realizarán a puerta cerrada, salvo que la

persona adolescente solicite al Órgano Jurisdiccional que sean
públicas, previa consulta con su defensor. El Órgano Jurisdiccional

debe asegurarse que el consentimiento otorgado por la persona

adolescente, respecto a la publicidad de las audiencias, sea

informado.

 No vulnera el principio de publicidad de las personas adolescentes,

la expedición de audio y video de las audiencias a favor de las
partes en el procedimiento, teniendo la prohibición de divulgar su

contenido al público.



 Artículo 142. Oralidad y publicidad

 El juicio se desahogará de manera oral. Se llevará a puerta cerrada.

Sólo podrán estar presentes quienes en ella intervengan, salvo que

la persona adolescente solicite que sea público, con las

restricciones que el Tribunal de Juicio Oral ordene. Se observará lo

dispuesto en el Código Nacional para el desarrollo de la etapa de

enjuiciamiento.



Párrafo  134 de la Opinión Consultiva 17/2002 de la CIDH, 

relativa al artículo 19 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

134. Cuando se trata de procedimientos en los que se examinan
cuestiones relativas a menores de edad, que trascienden en la vida de
éstos, procede fijar ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad
que rige en otros casos, no por lo que toca al acceso de las partes a las
pruebas y resoluciones, sino en lo que atañe a la observación publica
de los actos procesales.

Estos límites atienden al ISN, en la medida en que lo preservan de
apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden gravitar sobre su
vida futura.

Al respecto, la Corte Europea ha señalado, aludiendo al articulo 40.2.b)
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que “a los niños
acusados de crímenes debe respetárseles totalmente su privacidad en
todas las etapas del proceso”

Asimismo, el Consejo de Europa ordenó a los Estados Partes revisar y
cambiar la legislación con el objeto de hacer respetar la privacidad del
nin ̃o.

En un sentido similar la Regla 8.1 de Beijing establece que debe
respetarse la privacidad del joven en todas las etapas del proceso.



Es relativo al Pleno respeto de la vida privada, previsto por los artículos 16

y 40 apartado 2, inciso b), fracción vii) de la Convención sobre los

Derechos del Niño en relación con el párrafo 64 de la Observación

General N° 10, del Comité de los Derechos del Niño, “Los derechos del

niño en la justicia de menores.64. El derecho de un niño a que se respete plenamente su vida privada en
todas las fases del procedimiento se inspira en el derecho a la protección de
la vida privada proclamado en el artículo 16 de la Convención. "Todas las
fases del procedimiento" comprenden desde el primer contacto con los
agentes de la ley (por ejemplo, petición de información e identificación)
hasta la adopción de una decisión definitiva por una autoridad competente
o el termino de la supervisión, la libertad vigilada o la privación de libertad.
En este contexto, el objetivo es evitar que la publicidad indebida o el
proceso de difamación causen daño.

No se publicara ́ ninguna información que permita identificar a un niño
delincuente, por la estigmatización que ello comporta y su posible efecto en
la capacidad del niño para acceder a la educación, el trabajo o la vivienda
o conservar su seguridad. Por tanto, las autoridades públicas deben ser muy
reacias a emitir comunicados de prensa sobre los delitos presuntamente
cometidos por niños y limitar esos comunicados a casos muy excepcionales.
Deben adoptar medidas para que los niños no puedan ser identificados por
medio de esos comunicados de prensa.

Los periodistas que vulneren el derecho a la vida privada de un niño que
tenga conflictos con la justicia deberán ser sancionados con medidas
disciplinarias y, cuando sea necesario (por ejemplo en caso de reincidencia),
con sanciones penales.
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Presunción de inocencia

(Art. 26 LNSIJPA)
Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como

inocente en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por Órgano

Jurisdiccional, en los términos señalados en esta Ley.

Emana del artículo 40, apartado 2 inciso b) fracción i) de la

Convención Sobre los Derechos del Niño, en relación con el

párrafo 42 de la Observación General N° 10 del Comité de los

Derechos del Niño, “Los derechos del niño en la justicia de

menores;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le 

garantice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley

Artículo 8º Convención Americana de Derechos Humanos.
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Responsabilidad

(Art. 20 LNSIJPA)

La responsabilidad de la persona adolescente se
fincará sobre la base del principio de culpabilidad por

el acto.

No admitirá́, en su perjuicio y bajo ninguna

circunstancia, consideraciones acerca de la

personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad,

peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en

circunstancias personales de la persona adolescente

imputada.
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Racionalidad y Proporcionalidad de las 

medidas cautelares y de sanción 

(Art. 27 LNSIJPA)

Las medidas cautelares y de sanción que se impongan

a las personas adolescentes deben corresponder a la

afectación causada por la conducta, tomando en

cuenta las circunstancias personales de la persona

adolescente, siempre en su beneficio.
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Ley más favorable

(Art. 25 LNSIJPA)

Cuando una misma situación relacionada con

personas adolescentes, se encuentre regulada por
leyes o normas diversas, siempre se optara ́ por la que

resulte más favorable a sus derechos, o a la

interpretación más garantista que se haga de las

mismas.
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Interés Superior de la Niñez 

(Art. 12 LNSIJPA)

 Debe entenderse como un derecho(1), principio(2) y norma

de procedimiento(3).

 1.- Cuando se habla de derecho es un derecho de
preferencia.

 2.- CDN: 4 principios rectores: ISN, Participación, No

Discriminación y Derecho a la vida, subsistencia y desarrollo.

 3.- En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el

interés superior ha sido una consideración primordial,

señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado el

interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la

decisión administrativa o judicial. (En relación con la

observación general 14 del Comité.



Para dar cabal cumplimiento al ultimo párrafo del artículo 12 de la 
LNSIJPA, es necesario remitirnos al juicio de ponderación a que 

refiere la  Observación General Nº 14

La que consiste en la evaluación y determinación del ISN, que refiere
el artículo 3° párrafo 1° de la Convención Sobre los Derechos del
Niño, en íntima relación con los párrafos 46 y 47 de la Observación
General N° 14 emitida por el Comité de los Derechos del Niño:

“Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial”,

La que se  traduce, en que el Juzgador valore y sopese todos los 
elementos necesarios  para tomar una decisión en una determinada 

situación  



Evaluación y determinación del Interés Superior del Niño

Prevista por los párrafos 48 al 84 de la  Observación 

General Nº 14 (2013) 

“Sobre el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial (artículo 3, 

párrafo 1)”



1)
Elementos que deben de tomarse en cuenta al momento de 

evaluar el interés superior de la niñez.

Opinión del niño

Identidad del niño

Preservación del entorno familiar y mantenimiento de relaciones

Cuidado, protección y seguridad del niño

Situación de vulnerabilidad

Derecho a la salud

Derecho a la educación

2)
Búsqueda de un equilibrio entre los elementos de la 

evaluación del interés superior .



Registro No. 168776

Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008Página: 616Tesis: P./J. 78/2008JurisprudenciaMateria(s): 

Constitucional, Penal.

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS

SUPERIOR DEL MENOR, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En relación con el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad, se parte de la

premisa de que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, que impone

especiales deberes al Estado, de ahí que en el caso de los menores, esa vulnerabilidad se

hace más patente, dadas sus características físicas y psicológicas, lo que constituye un hecho

que necesita ser asumido por los órganos encargados, tanto de la creación de normas, como

de la procuración y administración de justicia. En ese contexto, el principio del interés superior

del menor implica que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas

de la aplicación del sistema penal para adolescentes, deba orientarse hacia lo que resulte

más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por

tanto, la protección al interés superior de los menores supone que en todo lo relativo a éstos,

las medidas especiales impliquen mayores derechos que los reconocidos a las demás

personas, esto es, habrán de protegerse, con un cuidado especial, los derechos de los

menores, sin que esto signifique adoptar medidas de protección tutelar. Además, si bien es

cierto que las autoridades encargadas del sistema integral deben maximizar la esfera de

derechos de los menores, también lo es que deben tomar en cuenta sus límites, uno de los

cuales lo constituyen los derechos de las demás personas y de la sociedad misma, razón por la

cual se establece, en los ordenamientos penales, mediante los diversos tipos que se prevén,

una serie de bienes jurídicos tutelados que no pueden ser transgredidos, so pena de aplicar las

sanciones correspondientes; de ahí que bajo la óptica de asunción plena de responsabilidad

es susceptible de ser corregida mediante la aplicación de medidas sancionadoras de tipo

educativo que tiendan a la readaptación.
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Protección Integral de los 

derechos de la persona 

adolescente (Art. 13 LNSIJPA)

Las personas adolescentes gozan de todos los derechos

humanos inherentes a las personas.

Además de los Derechos Humanos Específicos por su

condición de persona en desarrollo, previstos tanto en el

Sistema Universal (CDN) como del Sistema

Interamericano de DDHH (CADH-Pacto de San José de

Costa Rica)



Sistema Universal de Derechos Humanos:

• Convención sobre los Derechos del Niño;

• Observación General N° 10, del Comité de los Derechos del

Niño, “Los derechos del niño en la justicia de menores”.

• Observación General N° 12, del Comité de los Derechos del

Niño, “El derecho del niño a ser escuchado”

• Observación General N° 14, del Comité de los Derechos del

Niño, “sobre el derecho del niño a que su interés superior sea

una consideración primordial”

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

• Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o “Pacto

de San José de Costa Rica”
• Opinión Consultiva OC 17/2002 de 28 de agosto de 2002,

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• Sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema de Justicia

Juvenil.
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Reintegración social y familiar 

de la persona adolescente

Art. 28 LNSIJPA 

 La reintegración social y familiar es un proceso integral que se debe

desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción, cuyo

objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona
adolescente encontrada responsable de la comisión de un delito.

 La reintegración se llevará a través de:

 Programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los

factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y

comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades

y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia

y adquirir una función constructiva en la sociedad.
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Especialización

Art. 23 LNSIJPA

En México fue parte fundamental del Sistema de

Justicia implementado en el artículo 18 desde la

reforma publicada el 12 de diciembre del año

2005, concretamente en su párrafo quinto.

“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. …"



Sobre la Especialización en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes
 El fundamento de la Especialización, esta previsto por el artículo 40,

numeral 3 de la CDN.

 Se establece la obligación a los países signantes de tomar “todas

las medidas apropiadas para promover el establecimiento de

leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para

los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales

o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas

leyes”



El Comité de los Derechos del Niño, en su calidad de

órgano rector y vigilante del cumplimiento de la CDN,

en su Observación General N° 10, denominada “Los

derechos del niño en la justicia de menores”, en sus

pa ́rrafos 90 al 95, establece la forma de la

Organización que tiene que tener la Justicia para

Menores, señala lo siguiente:



92. Un sistema amplio de justicia de menores requiere además el

establecimiento de unidades especializadas en la polici ́a, la judicatura, el

sistema judicial y la fiscali ́a, y la disponibilidad de defensores

especializados u otros representantes encargados de prestar al menor
asistencia juri ́dica u otra asistencia adecuada.

93. El Comité recomienda que los Estados Partes establezcan tribunales de

menores como entidades separadas o como parte de los tribunales

regionales o de distrito existentes. Cuando no pueda hacerse de manera
inmediata por motivos prácticos, los Estados Partes velarán por que se

nombre a jueces o magistrados especializados de menores.

94. Asimismo, deben establecerse servicios especializados, por ejemplo,
de libertad vigilada, de asesoramiento de supervisión, y también centros

especializados, como centros diurnos y, según proceda, centros de

atención y tratamiento de menores delincuentes en régimen de

internado. En un sistema de justicia de menores de este tipo debera ́

fomentarse de manera continua la coordinación efectiva de las

actividades de todas estas unidades, servicios y centros especializados.



Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

ha establecido mediante Jurisprudencia, cual es el

alcance del término “Especializados” a que refiere el 18

de la CPEUM, considerando que dicho término, abarca

tanto el perfil del funcionario y la competencia legal

expresa del órgano perteneciente a ese sistema.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

XXVIII, septiembre de 2008, pág. 619, P./J. 63/2008, Novena

Época, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, con rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES. EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN

EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL

DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL EXPRESA
DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A ESE SISTEMA.



Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,

encontramos que la Corte Interamericana, al emitir su

Opinión Consultiva 17/2002, en la parte final del párrafo

79, refirió la obligación de los Estados parte la idea clara

que “No basta con disponer protecciones y garanti ́as

judiciales si los operadores del proceso carecen de

capacitación suficiente sobre lo que supone el interés

superior del niño y consecuentemente, sobre la protección

efectiva de sus derechos.”



Artículo 23. Especialización
Todas las autoridades del Sistema deberán estar formadas,

capacitadas y especializadas en materia de justicia para

adolescentes en el ámbito de sus atribuciones.

Las instituciones u órganos que intervengan en la operación del

Sistema, deberán proveer la formación, capacitación y

actualización específica a sus servidores públicos, de acuerdo a su

grado de intervención en las diferentes fases o etapas de dicho

Sistema, por lo que incluirán lo anterior en sus programas de

capacitación, actualización y/o de formación correspondientes.

Asimismo, deberán conocer los fines del Sistema Integral de Justicia

Penal para Adolescentes, la importancia de sus fases,

particularmente de las condiciones que motivan que las personas

sujetas a esta Ley cometan o participen en hechos señalados como

delitos por las leyes penales y las circunstancias de la etapa

correspondiente a la adolescencia.

Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y

diligencias estarán a cargo de órganos especializados en el Sistema,



Desprendiéndose de este precepto las siguientes

notas esenciales, sobre la Especialización:

• Las autoridades del Sistema deberán estar

formadas, capacitadas y especializadas en

materia de justicia para adolescentes en el

ámbito de sus atribuciones;

• Las instituciones del Sistema son los responsables

de proveer la formación, capacitación y

actualización específica a sus servidores

públicos;

• La obligación de que en todas las actuaciones y

diligencias estarán a cargo de órganos

especializados en el Sistema.



Por su parte la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal

para Adolescentes, desarrolla el principio de especialización en los

artículos 63, 64 y 65 para establecer, cuáles son las Autoridades que deben

contar con la especialización, como es la forma de la obtención de la

especialización y por último para establecer un ejercicio civil de carrera

para los funcionarios especializados.



Artículo 63. Especialización de los órganos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes deberá contar con los siguientes órganos

especializados:

I. Ministerio Pu ́blico;

II. Órganos Jurisdiccionales;

III. Defensa Pu ́blica;

IV. Facilitador de Mecanismos Alternativos;

V. Autoridad Administrativa, y

VI. Polici ́as de Investigación.

Dichos órganos deberán contar con el nivel de especialización que permita atender los casos en

materia de justicia para adolescentes, conforme a lo previsto en la presente Ley y las demás

disposiciones normativas aplicables.



Artículo 64. Especialización de los operadores del Sistema Integral

Los operadores del Sistema son todas aquellas personas que forman parte de los órganos
antes mencionados y deberán contar con un perfil especializado e idóneo que acredite
los siguientes conocimientos y habilidades:

I. Conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes;

II. Conocimientos especi ́ficos sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes;

III. Conocimientos del sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la
prevención del delito para adolescentes;

IV. El desarrollo de habilidades para el trabajo con adolescentes en el ámbito de sus
respectivas competencias.

La especialización de los funcionarios del Sistema podrá llevarse a cabo mediante
convenios de colaboración con instituciones académicas pu ́blicas.



Artículo 65. Servicio Profesional de Carrera

Se deberán determinar los criterios para el ingreso, promoción y permanencia de sus

funcionarios y operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

conforme a las disposiciones aplicables al servicio profesional de carrera que, en su

caso, corresponda.



Fundamentos de la Especialización

• Párrafo quinto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, según su reforma publicada el día 12 de diciembre 2005

en el Diario Oficial de la Federación;

• Artículo 40, párrafo 3º de la Convención de los Derechos del Niño;

• Párrafos 90 al 95 de la Observación General N° 10, del Comité de los

Derechos del Niño, “Los derechos del niño en la justicia de menores”;

• Artículos 5.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y

• Párrafos 96, 98, 101, 102 y 109 de la Opinión Consultiva 17/2002 de la CIDH,

relativa al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos

o Pacto de San José de Costa Rica.



Particulares

Interés Superior 
de la Niñez

Protección 
Integral de los 
Adolescentes

Reintegración 
social y familiar

Especialización

Carácter 
socioeducativo 
de las medidas 

de sanción

Internamiento 
último recurso y 

tiempo más 
breve que 
proceda

Aplicación 
Favorable

Autonomía 
Progresiva



Carácter socioeducativo de 

las medidas de sanción 

Art. 30 LNSIJPA

Las medidas de sanción tendrán un carácter socioeducativo,

promoverán la formación de la persona adolescente, el

respeto por los derechos humanos y las libertades

fundamentales, el fomento de vínculos socialmente positivos y

el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.

En la ejecución de las medidas de sanción se deberá́

procurar que la persona adolescente se inserte en su familia y

en la sociedad, mediante el pleno desarrollo de sus

capacidades y su sentido de la responsabilidad.

* Tiene relación con el artículo 106 de esta Ley, en lo relativo al objeto del proceso.
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Internamiento como último recurso y por el 

tiempo más breve que proceda. 

(Art. 31 LNSIJPA)

Las medidas de privación de la libertad se utilizarán

como medida extrema y excepcional, sólo se

podrán imponer a personas adolescentes mayores

de catorce años, por los hechos constitutivos de

delito que esta Ley señala, por un tiempo

determinado y la duración más breve que proceda



Internamiento en relación con el 

Principio de Excepcionalidad

El artículo 37. b) de la CDN dispone que los Estados Parte

velarán por que la detención, el encarcelamiento o la prisión

preventiva de un niño se lleve a cabo como medidas de

último recurso.

El principio de excepcionalidad derivado de las normas

anteriores implica tanto la excepción de la privación de la

libertad, de forma preventiva o como sanción, como la

excepcionalidad de la aplicación del sistema de justicia

juvenil o judicialización.



La Comisión reitera que el sistema de justicia juvenil, y en

particular la detención de los niños, son medidas que deben

utilizarse como último recurso y únicamente de manera
excepcional por el periodo más breve posible.

Los Estados deben adoptar las medidas a su alcance para

reducir al mínimo el contacto de los niños con el sistema de

justicia juvenil, regulado proporcionalmente los plazos de

prescripción de la acción, así como para limitar el uso de la

privación de la libertad, sea preventiva o como sanción, al

infringir las leyes penales.
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Aplicación favorable

Art. 17 LNSIJPA

En ningún caso se podrán imponer a las personas adolescentes

medidas más graves ni de mayor duración a las que

corresponderían por los mismos hechos a un adulto, ni gozar de

menos derechos, prerrogativas o beneficios que se le concedan

a estos.

De igual forma, bajo ninguna circunstancia se establecerán

restricciones en los procesos de solución de conflictos que

perjudiquen en mayor medida a la persona adolescente que al

adulto.
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Autonomía progresiva

Art. 19 LNSIJPA

Todas las autoridades del sistema deben hacer el reconocimiento

pleno de la titularidad de derechos de las personas adolescentes y

de su capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la

evolución de sus facultades, lo cual significa que a medida que

aumenta la edad también se incrementa el nivel de autonomía.
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Derecho a ser escuchado

(Art. 43 LNSIJPA)

 Toda persona adolescente tiene derecho a ser escuchada y

tomada en cuenta directamente en cualquier etapa del

procedimiento, tomando en consideración su edad, estado de
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

 Persona adolescente que no comprenda, ni pueda darse a

entender en español → Traductor.



Defensa Técnica Especializada

(Art. 41 LNSIJPA)

 Todo adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en

Derecho, con cédula profesional y especializado en el sistema, en

todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin
de la ejecución de la medida impuesta.

 En caso de que no elija su propio defensor, el Ministerio Público o el

Órgano Jurisdiccional le designará defensor público desde el primer

acto del procedimiento.

 El Órgano Jurisdiccional debe velar porque la persona adolescente

goce de defensa técnica y adecuada.



Presencia y acompañamiento 

de la persona de confianza
(Art. 42 LNSIJPA)

La persona responsable de la o el adolescente, o la

persona de su confianza podrán estar presentes durante

el procedimiento y durante las audiencias de ejecución.

Estos tendrán derecho a estar presentes en las

actuaciones y quienes imparten justicia podrán requerir su

presencia en defensa de las personas adolescentes. Este

acompañamiento será considerado como una asistencia

general a la persona adolescente, de naturaleza

psicológica y emotiva, que debe extenderse a lo largo de

todo el procedimiento.



Ajustes razonables al procedimiento

(Art. 44 LNSIJPA)

En caso de que la persona adolescente tenga alguna

discapacidad podrá solicitar por sí o por medio de su

defensor, un ajuste razonable al procedimiento para

asegurar su efectiva y plena participación.



Abstención de declarar

(Art. 45 LNSIJPA)

Toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse a

declarar y a no incriminarse a sí misma. Su silencio no

puede ser valorado en su contra.

Si una persona adolescente, después de haberlo

consultado con su defensa, quisiera hacer uso de su

derecho a declarar, únicamente podrá hacerlo en

presencia del Órgano Jurisdiccional competente y con

presencia de su defensa. En ningún momento se le exigirá

protesta de decir la verdad.



Información a las personas 

adolescentes

(Art. 40 LNSIJPA)

Toda persona adolescente tiene derecho a ser

informada:

* Razones por las que se le detiene, acusa, juzga o

impone una medida.

* Nombre de la persona que le atribuye la realización

del hecho señalado como delito.

*Consecuencias de la atribución del hecho.

*Derechos y garantías que le asisten, así como a

disponer una defensa jurídica gratuita.

La información deberá ser proporcionada en un lenguaje

claro, sencillo, comprensible y sin demora, de manera

personal y en presencia de las personas responsables del



Prohibición de incomunicación 

(Art. 39 LNSIJPA)

Toda persona adolescente tiene derecho a establecer

comunicación efectiva, por vía telefónica o por cualquier

otro medio disponible, inmediatamente luego de ser

detenida, con sus familiares, su defensor o con la

persona/agrupación a quien desee informar sobre su

detención.

Durante la ejecución de las medidas queda prohibido

imponer como medida disciplinaria la incomunicación a

cualquier persona adolescente.



Registro de Procesos

(Art. 37 LNSIJPA) 

a)Los antecedentes o registros de proceso o sancionados, no

pueden ser utilizados en contra de la misma persona.

b)Si el adolescente fuera absuelto mediante sentencia, el registro y

los antecedentes, se destruyen en tres meses; (Admite excepción

a petición del menor)

c)Si el proceso se resuelve por salida alterna, se destruirán en dos

años de haberse cumplido el acuerdo;

d)Sentenciado, se destruyen pasados tres años del cumplimiento de

la medida;

No obstante lo dispuesto, los registros que contengan la sentencia se

preservaran, salvaguardando en todo caso la información sobre los

datos personales de las partes, peritos y testigos.



Artículo 11. Salvaguarda de Derechos de las personas sujetas a esta Ley.

(LNSIJPA)

En el caso de las personas adolescentes a las que se les atribuya la comisión

de un hecho que la ley señale como delito y que carezcan de madre, padre o

tutor, o bien, estos no sean localizables, el Ministerio Público deberá dar aviso a

la Procuraduría de Protección competente para que, en términos de las

atribuciones establecidas por las leyes aplicables, ejerza en su caso la

representación en suplencia para la salvaguarda de sus derechos.

Asimismo, con independencia de que cuente con madre, padre o tutor,

cuando se advierta que los derechos de la persona adolescente acusada de

la comisión de un hecho que la ley señale como delito se encuentran
amenazados o vulnerados, el Ministerio Público deberá́ dar aviso a la

Procuraduría de Protección competente para que proceda en términos de lo

previsto en la legislación aplicable y, en su caso, ésta ejerza la representación

en coadyuvancia para garantizar en lo que respecta a la protección y

restitución de derechos.

ARTI ́CULO 87 LGDNNA

Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la
comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria



Confidencialidad y Privacidad
(Art. 36 LNSIJPA)

*En datos personales y familiares

• Informar a quienes intervengan o asistan al proceso, y

en su caso a medios de comunicación.

• En caso de que la información que permite la

identificación de la persona adolescente, fuera

divulgada por funcionarios públicos, se aplicarán las

penas señaladas para el delito: contra la

administración de justicia.

• En el caso de medios de comunicación, se aplicarán

las sanciones previstas en el artículo 149 de la LGNNA y

se exigirá la retractación de la misma forma en que se

hubiere dado publicidad de la persona adolescente.



Protección a la intimidad

(Art. 35 LNSIJPA)
*Intimidad personal y familiar.

• Evitar cualquier intromisión indebida a la vida privada o

a la de su familia.

• Las autoridades deberán proteger la información que

se refiera a la vida privada, familia y datos personales.
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Derecho de las Adolescentes sujetas a medidas cautelares 

o de sanción en internamiento 

(Art. 57 LNSIJPA)

GENERALES:

• Trato directo del Personal Operativo (Salud examinada por personal del sexo femenino o 
acompañamiento);

• Instalaciones adecuadas a la necesidades propias de su sexo;
• Al Ingreso valoración médica, y
• Atención Medica Especializada.

MADRES:

• Maternidad, parto, lactancia;
• Mantener a sus hijos con ellas, hasta los 3 años en lugares adecuados
• Criterios para el ingreso de sus hijas menores de tres años
• Educación inicial para las hijas de las internas y atención a la salud



Por su atención…


