
 

Posicionamiento del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; de 
Derechos Humanos; de los Derechos 
de Ia Niriez y de Ia Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreta por el que se 
expide el Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de Ia Mesa Directiva 
Senado de Ia Republica 
H. Congreso de Ia Union 
Presente. 

Una vez mas nuestro pais esta reafirmando y concretando los 

compromises adquiridos en materia de derechos humanos, y en especial 

sabre los derechos de los nirios y jovenes. 

En el articulo 40 de Ia Convenci6n para los Derechos del Nino se 

establece Ia obligaci6n para que los Estados reconozcan los derechos de 

los nirios que hayan infringido leyes penales y el presente dictamen 

contiene las garantias ahi establecidas. 

Nuestro pais asume con responsabilidad los compromises que todo 

Estado debe establecer en su legislaci6n interna, por ello, me siento 

congratulada por pertenecer a Ia Comisi6n de Derechos Humanos de 

esta Soberania, ya que se ha garantizado en todo momenta Ia 

presunci6n de inocencia del adolescente. 

Con el presente dictamen se garantiza que los adolescentes sujetos a 

proceso sean en todo momenta informados de los cargos que se les 

imputan, que tengan una asistencia adecuada, que tengan un proceso 

sin demora, que se garantice su derecho a no ser obligados a declarar o 

ser interrogados, a tener un proceso imparcial, de que cuenten con 

1 



 

interprete para los casos de que pertenezca a una comunidad o pueblo 

indigena o no hable nuestro idioma, que se respete su vida privada y en 

general que se garantice su interes superior. 

Todos estos derechos estan plasmados como principios en el Proyecto 

de Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes. 

Este dictamen esta dirigido para adolescentes que realicen conductas o 

hechos TIPIFICADOS COMO DELITOS o que estan descritas o 

contenidas en leyes penales, tanto del ambito federal cbmo de las leyes 

locales. Es importante recordar que los adolescentes son aquellas 

personas que tienen doce alios cumplidos y hasta menos de dieciocho 

alios. 

La Ley establece sanciones privativas de libertad y no privativas o 

restrictivas de libertad. Las primeras son restricciones y prohibiciones a 

derechos, los segundos son medidas como Ia estancia domiciliaria, el 

internamiento y se~i-internamiento . 

Para los adolescentes que infrinjan las leyes penales se establece como 

finalidad Ia reintegraci6n social y familiar como parte del proceso que 

debe desarrollar durante Ia ejecuci6n de Ia medida de sanci6n. 

Esta reintegraci6n debe ser efectiva, para ello, se desarrollaran diversos 

programas socioeducativos para que incidan tanto en factores internes 

como externos, tales como en los ambitos propios de Ia familia, de las 

instituciones escolares,. desde el ampito laboral y comunitario. Los 

valores deben ser parte de Ia reintegraci6n y esas acciones deben ser 

prioritarias. 

De manera general esta Ley representa el gq:m esfuerzo de multiples 

mesas de trabajo y que hoy puedo afirmar que se garantizan los 

derechos de los adolescentes para que con el plena respeto a ellos el 

nuevo sistema de justicia sea un instrumento eficaz y eficiente. 
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Y para lograr esa eficacia, es importante expresar que el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes contara con personal especializado, 

es decir, todas las autoridades que participen en el deberan estar 

formados , capacitados y deberan contar con los conocimientos 

suficientes en materia de justicia para adolescentes desde una 6ptica 

integral. 

Deberan ser respetados cada uno de las atribuciones y competencias de 

las autoridades intervinientes, desde el policia , los peritos, los fiscales, 

los jueces u 6rganos jurisdiccionales y todos aquellos que participan en 

el proceso. 

A traves de este nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, 

se busca que los acusados de algun delito, tengan acceso a un juicio 

justo, en el que se respeten siempre sus derechos y en caso de resultar 

responsables, puedan asumir las consecuencias de su acto a traves de 

una medida flexible para el pleno desarrollo de su persona y sus 

capacidades. 

Para concluir mi intervenci6n, quiero senalar que el proyecto de ley que 

se encuentra a discusi6n contiene los principios constitucionales en 

materia de justicia para adolescentes publicado el 2 de julio de 2015. De 

manera sistematizada y coordinada tambien se garantiza Ia oralidad de 

los juicios conforme .a lo establecido par mandato de Ia misma 

constituci6n que entrara en vigor el 18 de junio del presente ano. 

Por economfa parlamentaria solicito sea inscrito en el diario de los 

debates el presente. posicionamiento. 
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