
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL VISITADOR JUDICIAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARTURO MANSILLA OLIVARES, EN EL 
PROGRAMA HAGAMOS JUSTICIA, DE GRUPO FÓRMULA, CONDUCIDO POR JUAN ANTONIO 
JIMÉNEZ. 
 

10 de agosto de 2019. 
 

ENTREVISTA A ARTURO MANSILLA OLIVARES.- Juan Antonio Jiménez (JOJ): Muy buenas 
tardes. Bienvenidos a éste su espacio de Hagamos Justicia, en este sábado 10 de agosto del 2019. 
Son las cinco de la tarde en punto y es momento de irnos a la información, porque ya tenemos en línea 
telefónica al doctor Arturo Mansilla Olivares, visitador judicial, precisamente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. 
 
Arturo Mansilla Olivares (AMO): Muchas gracias a ustedes por hacernos la llamada. Les transmito 
desde este momento un saludo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra Álvarez, quien les desea un gran fin de semana, y la próxima semana que les resulte 
exitosa a ustedes y a sus radioescuchas. 
 
JAJ: Muchas gracias. Y precisamente, tenemos un tema realmente muy importante, que son los niños 
y adolescentes en conflicto con la ley.  
 
AMO: Así es. En este sentido te comento que en el sistema de Seguridad Pública intervienen los tres 
poderes: el Legislativo, cuando se encarga de promover las leyes en esta materia; es decir, la 
legislación penal sustantiva y adjetiva, las leyes de menores infractores, la ley de seguridad nacional. 
Y luego intervienen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.  
 
Son tres etapas, la primera dentro del Poder Ejecutivo, que es la prevención del delito, que le 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego, dentro del Poder Ejecutivo también, pero 
ya las fiscalías o procuradurías, según el caso, que les corresponde la persecución e investigación del 
delito, para más adelante cambiarle el Poder, y ya en el Poder Judicial, que es lo que corresponde al 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y todos los tribunales superiores de justicia, que 
es la administración de la justicia.  
 
Y en este sentido, la ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes nos plantea una 
paradoja socio-jurídica: el niño y el adolescente que entran en conflicto con la ley son víctimas o 
delincuentes; la sociedad refiere pues que no, que son delincuentes, pues la sociedad exige que se 
les aplique un castigo para que puedan, de alguna manera, pagar el ilícito en el que incurrieron. 
 
Sin embargo, la Ley del Sistema Integral de justicia para Adolescentes refiere que no, que a los 
menores hay que reinsertarlos a sus familias, y reinsertarlos a la sociedad; eso es lo que se pretende, 
pero, sin embargo, a dónde los reinsertan, a una familia que es una familia desintegrada, y a una 
sociedad, que desde que nacieron los está rechazando.  
 



 

 

Lo que se busca es que los menores expósitos y abandonados en situación de desamparo y los que 
se desarrollen en una familia desintegrada sean educados y formados con principios y valores, como 
en circunstancias similares a las que se forma una familia integrada.  
 
Es decir, nosotros debemos, nosotros Estado, debemos atender a los menores antes de que caigan 
en un conflicto con la ley, y para eso es necesario, y esa es la preocupación del presidente del Tribunal, 
que atiendan a otras figuras jurídicas, como la que nos marca el Código Civil, que se refiere a la tutela 
de menores en situación de desamparo.  
 
Vamos para allá. Si comparamos nuestro sistema con otros sistemas, podemos ir a otro país, y si 
nosotros llevamos a un niño y lo dejamos en la puerta de un Oxxo, en el carro, mientras nosotros, -
perdón-, de una tienda, mientras nosotros nos bajamos a adquirir un refresco, cualquier cosa, cuando 
salimos, la policía ya está ahí, e inclusive, podemos perder el ejercicio de la patria potestad sobre esos 
niños.  
 
En México no se ha puesto mucha atención a eso. Sin embargo, sí está la figura jurídica en donde la 
ley coloca a los menores en situación de desamparo, bajo la tutela de una institución autorizada que 
los haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones previstas para todos los 
tutores. Es decir, cuántos niños en las calles nos encontramos. Saben que el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia se ocupa, pero no con la capacidad que debería de ser.  
 
Nos encontramos a los niños en la calle, nos encontramos a menores delinquiendo, y cuando van a 
crecer, pues se van a convertir en delincuentes; es muy difícil reintegrarlos a la sociedad. Hay que 
atender este asunto antes de que se cometa, y para esto tenemos esta figura jurídica, que es el artículo 
492 del Código Civil de la Ciudad de México. 
 
JAJ: Esto, sin lugar a dudas, es algo muy importante, por todo este tipo de situaciones.  Yo creo que 
la legislación que tenemos aquí en la capital del país, realmente, como bien lo señala, pues muy 
importante y muy buena, sobre todo para tratar de poner de nueva cuenta a estos jóvenes dentro de 
la sociedad. 
 
AMO: Sí. Además, debemos hacerlo antes. Es decir, inculcarle los valores desde antes que cometan, 
de que caigan en conflicto con la ley, que cometan algún ilícito. Es mejor que nos atendamos y que 
les inculquemos los valores, para eso es este Código. Cuántas familias hay, solamente que les falta 
información; cuántas parejas hay que desean adoptar a una persona, ejercer una tutela sobre una 
persona. Qué mejor este articulado del Código Civil que les permite, y entonces esos mismos se van 
a formar y poco a poco se irá resolviendo el problema de los menores que caen en conflicto con la ley. 
 
JAJ: Sin lugar, a dudas. Esto es realmente muy importante, pero también hay que buscar la manera 
de hacer entender, porque recientemente yo veo que la delincuencia organizada los está utilizando 
cada vez más y más, y hacerles ver que esto no es el buen camino, porque a fin de cuentas siguen 
cometiendo ya no sólo los pequeños robos, ya van incluso por el narcotráfico, el narcomenudeo y 
también por los homicidios. 
 



 

 

AMO: No nada más la delincuencia organizada, sus mismos familiares, como están divididos en 
penas… las penas para ellos son mucho menores, que las penas que se pueda aplicar a los adultos. 
Entonces, los adultos los aprovechan a ellos para que ellos sean los que cometan los ilícitos. En 
realidad, eso se llama trata de personas, los obligan a que cometan los ilícitos y cuando se aplican las 
penas, pues son menores a ellos. 
 
Los que son menores de doce años están excluidos de la legislación penal, no de la responsabilidad 
civil, pero la prisión preventiva; para ellos es únicamente para los que entran dentro del último de los 
grupos sectarios que van de los 16 a los 18 años, para los demás no hay prisión preventiva. 
 
JAJ: Sí, es que realmente esto es muy importante, y hay que dejarlo en claro que no todos los menores 
van a terminar precisamente en lo que conocíamos antes como los consejos tutelares, porque creo 
que hasta determinada edad son imputables, me parece que son hasta los doce, ¿no? 
 
AMO: Sí, se les excluye de la aplicación de la ley hasta los doce años, pero de los doce a los dieciséis 
tampoco hay prisión para ellos. Es decir, ellos pueden cometer uno de los delitos considerados como 
graves y no hay prisión para ellos; la prisión preventiva es para casos extremos, exclusivamente. 
 
JAJ: Sí, una situación alarmante hoy. Pues nosotros tenemos que estar buscando, como sociedad, 
tratar de alcanzar todos; todos tenemos que trabajar por el bien de nuestros niños, por una sencilla 
razón, nada más porque son el futuro de México. 
 
AMO: Así es. Entonces, corresponde al Poder Ejecutivo tomar en cuenta este tipo de situaciones, 
fortalecer las casas hogar para que se encarguen de estos menores, y, por supuesto, a la prevención 
del delito que en sus programas de prevención del delito consideran a los menores, a los jóvenes, a 
través de los diversos programas que ya tiene, en donde se les va conduciendo por los deportes, por 
las cuestiones de carácter social, y se les va dando una formación paralela a las que les proporcionan 
en sus respectivos hogares. 
 
JAJ: Bueno, también la ley. Algunas situaciones buenas dentro de lo que es este nuevo sistema penal 
que tenemos con estos jovencitos en conflicto con la ley en donde les dan una gran cantidad de 
actividades. Y, sobre todo, les dan la oportunidad de regresar a sus estudios. 
 
AMO: Así es. Ante todo, hay que considerar que ellos son víctimas; ellos no pidieron nacer en una 
familia desintegrada. Ellos no pidieron nacer en una sociedad que los está rechazando, no tuvieron la 
suerte que muchos de nosotros sí tuvimos al nacer en familias integradas donde nos estuvieron 
educando, donde nuestros papás, donde nuestros tíos, primos y hermanos se estuvieron preocupando 
por nuestro crecimiento y por nuestra educación. Ellos estuvieron al margen de eso, pero no hay que 
tenerlos al margen de eso; hay que proporcionarle los elementos y ayudarles a que salgan adelante. 
 
JAJ: Que a fin de cuentas eso es lo principal y lo básico. 
 
AMO: Así es.  
 



 

 

JAJ: Y bueno, cuál sería ese consejo, doctor, que les daría, no tanto a los pequeños, porque a fin de 
cuentas ellos, de una u otra manera son víctimas, más bien son a los padres, a los tíos, a los hermanos 
mayores, a los amigos. 
AMO: A las secretarías, a las áreas de seguridad ciudadana, lo mismo que a las escuelas, porque son 
los programas a los apoyos a menores; fortalecer sus programas de orientación a los padres y 
orientación a los niños y a los adolescentes; que a las alcaldías, a los ayuntamientos en el interior de 
la República, exactamente lo mismo: fortalecer sus programas y poco a poco este tipo de problemas 
se van resolviendo.  
 
Pero, asimismo, vigilar, vigilar, y eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a las 
procuradurías y fiscalías, vigilar el actuar de los menores en la calle, de las familias. Cuando se ve que 
se está descuidando a un menor, cuando se ve que hay violencia intrafamiliar, inmediatamente 
intervenir para ver qué educación se les está proporcionando, qué formación se les está 
proporcionando a los menores en los distintos hogares, y cuando se hace necesario intervenir, 
intervenir a través de la tutela de menores en situación de desamparo. 
 
JAJ: Sí. Sin lugar, a dudas, creo que eso es lo más importante. Doctor, muchísimas gracias por 
tomarnos la llamada. 
 
AMO: Al contrario, muchísimas gracias y les reitero el saludo del presidente magistrado Rafael Guerra 
Álvarez. 
 
JAJ: Muchísimas gracias, doctor. 
 
AMO: Que estén muy bien, Buenas tardes. 
 
JAJ: Con nosotros el doctor Arturo Mansilla Olivares, visitador judicial del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México. 


