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XI

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda el fenómeno de la delincuencia 
juvenil, así como el impacto que ésta genera en la gobernanza y gobernabili-
dad en nuestro país. La delincuencia juvenil es un problema político, jurídico, 
social, económico y moral de la sociedad mexicana. La trascendencia social 
y jurídica de la delincuencia juvenil en nuestro país es una de las razones que 
nos motivaron a abordar este problema; la otra es desentrañar la regulación 
y el tratamiento que se le da con la implementación del nuevo sistema penal 
adversarial que vino a modificar el anterior sistema inquisitivo, cuyo desa-
rrollo generaba procesos penales tardados, costosos y que repercutían en la 
integridad jurídica de los justiciables donde se abusó en demasía de la prisión 
preventiva oficiosa como medida cautelar y que esa medida en la mayoría 
de los casos terminaba sólo con una resolución de absolución del indiciado 
ahora denominado imputado.

Por estas consideraciones se planteó en el sistema jurídico mexicano el 
cambio radical a un sistema acusatorio adversarial, que con la reforma de 
18 de junio de 2008, tenía la finalidad principalmente de agilizar los pro-
cesos, respetar la presunción de inocencia, la defensa técnica, así como la 
presencia obligada del juez en las audiencias, dándoles publicidad con la fina-
lidad de transparentar el derecho, darle certeza al justiciable y resolver en 
un menor tiempo cualquier causa que se estuviera llevando a cabo.

Como se mencionó, la reforma constitucional del 2008 fue de suma im-
portancia histórica y social, y más aún, ya que vino aparejada de otra gran 
transformación en junio del 2011, que permitió aterrizar el derecho inter-
nacional al derecho interno, incorporó como principal guía los derechos 
humanos al otorgar un rango constitucional a los tratados internacionales, 
impulsando un cambio de paradigma en la ejecución penal al alejarse de la 
figura del castigo y aproximarse al concepto puro de aplicación de la ley y 
cumplimiento de la pena, por lo que fortalece la tutela y defensa de los dere-
chos humanos del imputado y se alejó un poco del derecho de las víctimas.

Con las reformas constitucionales se dio vida a una nueva concepción 
jurídica del derecho penal, pero no sólo eso, sino que se fortaleció el para-
digma del derecho especial para menores infractores de la ley penal, por lo 
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XII INTRODUCCIÓN

que, al otorgar y reconocer condiciones específicas, les otorga una inimpu-
tabilidad legislativa de facto, por el solo hecho de la minoría de edad.

El nuevo paradigma que surgió, al perder el Estado el monopolio de 
la acción penal, permitió la introducción de otros conceptos y mecanismos 
que han transformado la manera de ver y conocer el derecho penal; los me-
canismos alternativos de solución de conflictos, los procedimientos abrevia-
dos, la justicia restaurativa, entre otros, han permitido que una percepción 
de impunidad florezca entre la sociedad, ya que los indicadores tradiciona-
les de evaluación a la eficiencia del sistema estaban construidas sobre nú-
meros de delitos cometidos y/o denunciados y las sentencias obtenidas por 
los orígenes de procuración de justicia, y a la postre la diferencia es abismal, 
por causas de suma importancia y que son necesarias de considerar.

Muchos de los delitos o hechos con apariencia de delito terminan sin 
reunir los elementos de tipo penal, y por ende no hay tales delitos. Otra 
causa es precisamente la gran aceptación que han tenido los acuerdos repa-
ratorios y que no concluyen con sentencias, prácticamente la mayoría de los 
hechos denunciados toman este rumbo. Es así que todas estas condiciones 
permean hacia una percepción de aplicación de la ley que no está apareja-
da a la fuerza de su cumplimiento, y que por consiguiente, el sentido de la 
impunidad ronda el imaginario colectivo.

El cumplimiento a los compromisos internacionales por parte de nues-
tro país ha obligado a fortalecer la idea de que los menores deben de ser 
tratados de manera especial y como niños, por lo que sus conductas no son 
consideradas como delitos sino como hechos que están en conflicto con la 
ley penal; pero, de hecho, aunque los actos tengan los mismos elementos 
que los cometidos por adultos, es distinta la forma de relacionar al menor, 
ya que se le otorga un valor jurídico a su edad, que determina una caracte-
rística de inimputabilidad específica que es la legislativa.

Por ello surge aún más la importancia del tema: ¿Qué tanto impacta la 
violencia y la delincuencia en la gobernabilidad? ¿De qué manera la gober-
nanza internacional ha influido en la forma de administrar justicia a nues-
tro país? ¿Qué tratados internacionales han sido la guía para construir la 
forma de tratar a los menores que infringen la ley? De ahí que nuestra inves-
tigación tenga como objetivo establecer una causa-efecto entre la violencia 
juvenil y la gobernabilidad, y desde luego que identificadas las causas que 
generan y detonan violencia, aportar algunas propuestas para disminuir su 
impacto en la sociedad. Asimismo, pretende determinar en qué consiste la 
reserva y denuncia de los tratados internacionales, y tratar de establecer esa 
causa-efecto en el incremento de la incidencia juvenil en nuestro entorno, y 
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XIIIINTRODUCCIÓN

hasta dónde limitan esos instrumentos al sistema de justicia en México, para 
una adecuada impartición de la misma.

Existe una limitación del Estado mexicano en su facultad de ejecución 
de sanciones penales a jóvenes infractores de la ley, ya que el apego a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos genera límite al 
Estado al no poder restringir los derechos a los jóvenes que se han encon-
trado responsables de una conducta delictiva; la prioridad de la defensa de 
los derechos humanos de los jóvenes encontrados culpables supera la pena 
o castigo que corresponde aplicar.

El sistema penal acusatorio establece como medida negociable la pri-
sión preventiva en algunos delitos, la cual queda sujeta a que el ministerio 
público la solicite y el juez valore si la otorga o la niega, este procedimiento 
tiene como resultado que en la mayoría de los casos la prisión preventiva no 
se otorgue, dejando en libertad a los jóvenes infractores de la ley, quedando 
insertos en la población con la posibilidad de regresar a la comisión de con-
ductas delictivas.

La toma de decisiones en la política interna del Estado mexicano carece 
de autonomía, al no poder aplicar las medidas penales necesarias para dis-
minuir la incidencia delictiva juvenil y al tener que someterse a las políticas 
y procedimientos establecidos en tratados internacionales, que —sobra de-
cirlo— son ya parte del sistema jurídico nacional; lo anterior no significa un 
desacierto, lo que se pone de manifiesto es que hace falta más difusión de las 
acciones que realiza el Estado mexicano, más fortalecimiento de la estruc-
tura gubernamental, mayor apoyo al fortalecimiento de las instituciones, 
y sobre todo que las acciones vayan aparejadas de presupuesto que hagan 
posible su ejecución y no queden en buenas intenciones.

El impacto social de la delincuencia juvenil ha aumentado en la socie-
dad mexicana la percepción de inseguridad, creando una visión de debilidad 
de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para resolver el 
problema de la inseguridad: acciones que generan la ausencia de oportuni-
dades para el desarrollo de la sociedad. Esta percepción se ve reflejada en 
la desconfianza de las personas al realizar sus actividades ordinarias, como 
acudir a un lugar público: parque, unidad deportiva, plaza o calle; lugares 
que en algunas ciudades se encuentran “secuestrados” por jóvenes, que por 
su actuar son percibidos como delincuentes.

El impacto económico de la delincuencia juvenil ubica a México en 
situación de inferioridad para invertir, respecto de otros países con índices 
de seguridad mejores a los de nuestro país, ya que limita la generación de 
empleos, la ausencia de credibilidad para establecer empresas, y bajo cre-
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XIV INTRODUCCIÓN

cimiento económico, entre otros. Aunado a lo anterior, en materia de im-
partición de justicia, también se encuentra el impacto económico, al tener 
que erogar en tribunales especializados de justicia para adolescentes, jueces, 
construcción y mantenimiento de centros de internamiento especiales para 
adolescentes que han cometido conductas que están en conflicto con la ley 
penal, y que con todo ello ha sido y es insuficiente para que la sociedad per-
ciba que el Estado tiene un diseño estratégico para atender este tema tan 
complejo.

La globalización genera un proceso de inmersión internacional de to-
dos los Estados nación, sean desarrollados, subdesarrollados o considerados 
líderes de bloque económico; este proceso de globalización ha generado di-
ferentes ordenamientos, estándares, reglas, cortes internacionales, etcétera; 
protocolos a los que tienen que apegarse las instituciones que son encarga-
das de impartir justicia. Para el apego a estos ordenamientos internaciona-
les, el Estado mexicano ha tenido que reformar en materia penal diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; re-
formas que atienden a la extensa protección de los derechos humanos y 
que no han logrado generar una disminución significativa de la incidencia 
delictiva juvenil, con lo cual se advierte que la incorporación de tratados y 
su consecuente evolución en el derecho interno no es la solución integral; 
ninguna sociedad cambia por decreto, es necesario precisar que al ser un 
tema multifactorial, se necesitan acciones transversales que toquen los di-
versos factores que generan violencia y delincuencia.

Consideramos que la delincuencia provoca un alto índice de violencia 
que afecta a la seguridad y desarrollo económico de México, y tiene un im-
pacto significativo, especialmente en los jóvenes, el cual es necesario atender 
con urgencia y buscar todos los mecanismos jurídicos, sociales, políticos y 
económicos para hacerle frente.
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1

capítulo primero

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, CONCEPTUALIZACIÓN, 
NATURALEZA Y ALCANCE

I. la conceptualización De Gobernanza 
y GobernabiliDaD

Será necesario, en este momento, realizar un balance doctrinal con el objeto 
de contextualizar las ideas que se pretenden desarrollar, en lo correspondien-
te a la gobernanza y gobernabilidad; así como la naturaleza y alcance de 
cada una, y si hay rasgos o características comunes, destacarlos para que sea 
visible cómo una no puede transitar sin la otra.

El término gobernanza es el “arte o manera de gobernar que se propo-
ne como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil 
y el mercado de la economía. Acción y efecto de gobernar o gobernarse”.1

En opinión de Ordóñez Sedeño y de Paz González, al hablar de gober-
nanza dentro del Estado constitucional señalan que:

No podemos sino referirnos a los factores y actores que interactúan en el 
marco formal externo y en el marco formal interno. Nos referimos a estas 
dos arenas, porque dentro del Estado constitucional hay estructuras políticas, 
normativas y económicas formales e informales; al mismo tiempo, fuera del 
marco interno hay toda una arena de actores y factores de derecho, política 
y organismos económicos internacionales que constantemente influyen en la 
forma en que se articulan las decisiones para la gobernanza interna, en espe-
cial por la situación de inseguridad y erosión económica.2

1  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (2001); disponible en: http://
lema.rae.es/drae2001/ (consultado el 8 de agosto de 2018).

2  Ordóñez Sedeño, Joaquín y Paz González, Isaac de, “Estado constitucional y go-
bernanza: bases para una apertura democrática de las políticas públicas en México”, Vni-
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2 GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, CONCEPTUALIZACIÓN...

De este modo, la gobernanza es la “unión de los sujetos Estado-socie-
dad, en torno a las soluciones de los problemas comunitarios. Ambos suje-
tos son agentes activos de los procesos en los que se toman decisiones que 
implican la objetivación de los intereses comunes”.3 Para Graña François, 
el término gobernanza sugiere “una toma de decisiones colectivas basada 
en una amplia inclusión de actores afectados por las mismas. El término 
identifica nuevas prácticas colectivas fundadas ya no en la dominación ni 
la violencia legítima, sino en la negociación y la cooperación con base en 
ciertos principios sometidos a consenso”.4

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la gobernanza 
como:

El ambiente propicio que requiere marcos jurídicos adecuados, procesos polí-
ticos, de gestión y administrativos eficientes, así como mecanismos, directrices 
y herramientas que permitan al gobierno local responder a las necesidades de 
los ciudadanos. La gobernanza puede definirse como las diversas formas en 
las que las instituciones y los individuos se organizan en la gestión cotidiana 
de una ciudad, y los procesos utilizados para llevar a cabo de forma efectiva 
la agenda del desarrollo de una ciudad, a corto y a largo plazo.5

Para el término de gobernabilidad encontramos la acepción de “cua-
lidad de gobernable”.6 Por su parte, Prats I Catalá expresa que la gober-
nabilidad es “una cualidad que proponemos se postule de las sociedades o 
sistemas sociales, no de sus gobiernos. Hablamos de la gobernabilidad de un 
país o de una ciudad no de sus gobiernos, aunque obviamente las cualidades 
y calidades de éstos son un factor importantísimo de la gobernabilidad”.7

A juicio de Juan Rial, por gobernabilidad se entiende “la capacidad de 
las instituciones y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos de acuer-

versitas, núm. 134, 2017, p. 186; disponible en: www.scielo.org.co/pdf/vniv/n134/0041-9060-
vniv-134-00169.pdf (consultado el 24 de agosto de 2018).

3  Ibidem, p. 187.
4  Graña, François, “Globalización, gobernanza y «Estado mínimo»: pocas luces y mu-

chas sombras”; disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1350628 (consul-
tado el 25 de agosto de 2018).

5  ONU Habitat, “Por un mejor futuro urbano”; disponible en: https://es.unhabitat.org/
gobernanza/ (consultado el 9 de agosto de 2018).

6  Real Academia Española, op. cit.
7  Prats I Catalá, Joan, “Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco 

conceptual y analítico”, pp. 120-122; disponible en: http: omec.uab.cat/documentos/mitjans_dem_
gov/0099.pdf (consultado el 27 de agosto de 2018).
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3UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

do con su propia actividad y de movilizar con bastante coherencia las ener-
gías de sus integrantes para proseguir esas metas previamente definidas”.8

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la gober-
nabilidad “comprende los mecanismos, procesos e instituciones que deter-
minan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas 
de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan 
sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias”.9

Con las acepciones referidas podemos contextualizar que las decisiones 
político gubernativas del entorno internacional y que hacen eco en los Esta-
dos nación son visualizadas como gobernanza. El impacto nacional reviste 
incluso el concepto de gobernabilidad, la cual observamos como el desa-
rrollo ordinario de la vida social y política de un Estado nación, donde se 
fortalezca el apego al Estado de derecho y que todos los actores sociales y 
políticos hagan lo que le corresponde conforme a la norma social y jurídica.

Como se ha venido apreciando, los conceptos de gobernanza y gober-
nabilidad parece que van ligados, ya que la gobernanza queda como aque-
llas decisiones políticas gubernativas del ámbito internacional que de ma-
nera importante impactan a los Estados nación en su vida interior, ya sea 
en lo económico, político, jurídico, sociológico, etcétera, y con ello como 
consecuencias inmediatas tenemos que la gobernabilidad se traduce en el 
fortalecimiento de las instituciones y decisiones que permiten realizar los 
cambios culturales sin afectar de manera sustantiva su evolución. La gober-
nabilidad, por tanto, se traduce en un modelo ideal de los Estados de dere-
cho, en cuyo caso los justiciables desarrollan su vida acorde a las decisiones 
político gubernativas.

II. los factores relevantes De la Gobernanza 
en la GobernabiliDaD

Al analizar el informe anual 2017 de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), se puede destacar el posicionamiento de México en 
relación a las peticiones presentadas, las aceptadas y no aceptadas a trámite, 
de igual manera se presenta las condiciones de infraestructura de los cen-
tros de internamiento para adolescentes en nuestro país, y finalmente se re-

8  Rial, Juan, “Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay”, Revista Mexica-
na de Sociología, vol. 50, núm. 2, abril-junio de 1988, p. 11.

9  “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”; disponible en: http://www.
mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html (consultado el 1 
de septiembre de 2018).
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4 GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, CONCEPTUALIZACIÓN...

fiere un caso de adolescentes privados de la libertad en el Centro de Atención 
Socioeducativo del Adolescente en Brasil.

En el informe anual 2017 de la CIDH —en su capítulo II, denominado 
peticiones, casos y medidas cautelares— encontramos el atraso procesal, el 
mecanismo de soluciones amistosas y las estadísticas, las cuales contienen la 
información referente a las peticiones recibidas por país en 2017, las peti-
ciones recibidas por año, las peticiones aceptadas a trámite, las peticiones 
no aceptadas a trámite, la comparación entre peticiones aceptadas a trámite 
y no aceptadas a trámite por país en 2017.

Además, la comparación entre peticiones10 recibidas y decisiones sobre 
aperturas por año, las peticiones que continuaban pendientes de estudio 
inicial al final de 2017 por país, las peticiones en admisibilidad y fondo por 
país, las peticiones en admisibilidad al final de 2017, casos en fondo al final 
de 2017, portafolio en trámite al final de cada año, peticiones y casos archi-
vados por año, informe sobre admisibilidad publicados por año, informes 
de solución amistosa publicados por año, casos presentados a la CIDH por 
año y por país, entre otros informes más. Con la presentación de este infor-
me, podemos analizar la posición que ocupa nuestro país, destacando que, 
con el mayor número de peticiones recibidas ante la Comisión, los datos 
que se reflejan pueden verse en la gráfica 1.

El país con mayor número de peticiones presentadas es México con 
819, seguido de Colombia con 536 peticiones, los países con menor número 
de peticiones presentadas son Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Haití. Otra 
estadística a considerar dentro del informe anual 2017 de la CIDH son las 
peticiones aceptadas a trámite, donde México se ubica con 51 peticiones en 
trámite (véase gráfica 2).

El país con mayor número de peticiones aceptadas a trámite es Co-
lombia con 99 peticiones, seguido de Chile con 68 peticiones, y los países 
con menor número de peticiones presentadas son Paraguay y Canadá. El 
informe de la CIDH ubica a México con el mayor número de peticiones no 
aceptadas a trámite: 580, seguido de Colombia con 275 peticiones no acep-
tadas a trámite (véase gráfica 3).

10  Por peticiones se entienden todas aquellas denuncias en las que se ha dado traslado al 
Estado, pero no cuentan con informe de admisibilidad. Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, “Informe anual 2017. Capítulo II. Peticiones, casos y medidas cautelares”; 
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/indice.asp (consultado el 7 de sep-
tiembre de 2018).
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5UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

Gráfica 1. peticiones recibiDas por país (2017)

fuente: Informe anual 2017 de la CIDH.

Gráfica 2. peticiones aceptaDas a trámite (2017)

fuente: Informe anual 2017 de la CIDH.
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6 GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, CONCEPTUALIZACIÓN...

Los países con el menor número de peticiones no aceptadas a trámite 
son Barbados, Cuba, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, República Domi-
nicana, Surinam y Uruguay. La estadística presentada por la CIDH en su 
informe anual 2017, destaca la comparación entre peticiones aceptadas a 
trámite y las no aceptadas a trámite por país, México tiene 580 peticiones 
no aceptadas y 51 peticiones aceptadas, números que lo ubican con el ma-
yor número de peticiones no aceptadas (véase gráfica 4).

Al estar en este lugar, según las estadísticas, se puede señalar que en 
nuestro país se encuentra avanzada la cultura de la defensa de los derechos 
humanos y la publicidad de los mismos, respecto de otros países. Las cir-
cunstancias de infraestructura de los centros de internamiento para adoles-
centes en nuestro país no cumplen en la mayoría de los casos con las normas 
y estándares internacionales establecidos en la materia, de acuerdo al diag-
nóstico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rea-
daptación Social en coordinación con las entidades federativas, mediante el 
cual se reflejaron las condiciones de los dormitorios, comedores, sanitarios, 
regaderas, lavamanos, talleres, aulas educativas, bibliotecas, áreas deporti-
vas, áreas de visita familiar y legal, área de visita íntima, áreas de lavande-
ría, cocina, unidades médicas, dentales, mentales, áreas de hospitalización, 
salones de usos múltiples, salones de cómputo y los cubículos del área téc-
nica; teniendo como resultado que el 93% de los centros de internamiento 
requieren atención inmediata en el tema de infraestructura y equipamiento, 
para habilitar o construir áreas para la visita íntima, para madres con hijos, 
así como las áreas de atención a la salud.11

La carencia de espacios dignos para los adolescentes recluidos no 
permite un internamiento digno y el desarrollo adecuado del régimen pe-
nitenciario, situación que da motivo a interponer quejas o recursos ante los 
organismos defensores de los derechos humanos, tal es el caso presentado 
ante la CIDH:

305/15–Adolescentes privados de libertad en el Centro de Atención Socio-
educativo del Adolescente (CASA), Brasil.

El 21 de julio de 2016, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas 
cautelares a favor de dos adolescentes privados de libertad en el Centro de

11  Secretaría de Gobernación-Comisión Nacional de Seguridad-Órgano Administra-
tivo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, “Fortalecimiento de la autoridad 
administrativa especializada SJP adolescentes II”; disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/189187/Fortalecimiento_autoridad_administrativa_especializada_SJP_adoles 
centes_II.pdf (consultado el 7 de septiembre de 2018).
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Gráfica 3. peticiones no aceptaDas a trámite (2017)

fuente: Informe anual 2017 de la CIDH.

Gráfica 4. comparación entre peticiones aceptaDas 
a trámite y no aceptaDas a trámite, por país (2017)

fuente: Informe anual 2017 de la CIDH.
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8 GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, CONCEPTUALIZACIÓN...

Atención Socioeducativo del Adolescente (CASA) Cedro, en Brasil. La so-
licitud de medidas cautelares alega que los adolescentes se encuentran en 
situación de riesgo debido al presunto uso excesivo de fuerza por parte del 
personal del centro de detención, la utilización de aislamiento prolongado y 
continuo como sanción disciplinaria y la falta de atención médica adecuada 
ante estos episodios de violencia. Tras analizar las alegaciones de hecho y de 
derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en 
un principio, que los adolescentes se encuentran en una situación de grave-
dad y urgencia puesto que sus vidas e integridad personal se encuentran en 
grave riesgo. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 25 del Reglamen-
to de la CIDH, la Comisión solicitó a Brasil que adopte las medidas necesa-
rias para preservar la vida e integridad personal de los adolescentes detenidos 
en el CASA Cedro, en el Estado de San Pablo; que provea atención médica 
adecuada que garantice la protección de la integridad personal y la vida de 
los adolescentes; que implemente medidas concretas para prohibir la aplica-
ción de sanciones disciplinarias contrarias a los estándares internacionales en 
materia de niñez y adolescencia, incluyendo la práctica de aislamiento; que 
concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, 
y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos ale-
gados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar 
su repetición.12

Como se puede apreciar, la aplicación del derecho es distinto con ras-
gos parecidos, nos referimos a que los organismos internacionales, como la 
CIDH, tienen una visión clara de los Estados en que se difunden y defien-
den los derechos fundamentales, y ese reflejo tiene a México y Colombia 
como los países que más tratan de poner en estudio casos de presuntas viola-
ciones a los derechos humanos, aunque al final la admisibilidad sea mínima 
y ronda al 10% de las solicitudes. El reflejo de esos datos es que México ha 
tenido una gran difusión de los derechos fundamentales y por ende cada vez 
es mayor los mecanismos para su defensa nacional e internacional, y que no 
necesariamente son violaciones a derechos fundamentales, lo cual nos hace 
presumir que se está abusando en México del uso de mecanismos de protec-
ción a derechos humanos.

En conclusión, de estos factores relevantes podemos destacar que la 
gran difusión a los derechos de las personas ha llevado a un uso indiscrimi-
nado de los medios de control a su alcance; como ejemplo de la CIDH, in-
forme 2017, aproximadamente el 30% son peticiones de origen mexicano, 

12  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe anual 2016. Capítulo II. 
El sistema de peticiones y casos individuales”, pp. 82 y 83; disponible en: http://www.oas.org/
es/cidh/docs/anual/2016/indice.asp (consultado el 7 de septiembre de 2018).
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9UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

y las que cuentan con admisibilidad son muy pocas en comparación con las 
expectativas de los justiciables, lo que nos refleja una tendencia excesiva al 
uso de mecanismos de control judicial y de derechos humanos a favor de las 
personas que presumen son afectadas en su esfera de derechos, dejando de 
considerar que en los Estados donde existe como tal el reconocimiento de los 
derechos fundamentales, también, hay presupuestos de convivencia, como 
acatar la ley.

III. la influencia De los trataDos 
internacionales en méxico

Dentro de los diferentes instrumentos legales que el Estado mexicano ha ce-
lebrado para la regulación e incorporación de los tratados internacionales a 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
se encuentran los de materia de protección a los derechos humanos. Para la 
regulación de los tratados internacionales, el 23 de mayo de 1979, el Estado 
mexicano firmó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; en 
las disposiciones de la Convención se encuentran los principios de igualdad 
de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad sobera-
na y la independencia de todos los Estados, destacando el principio de la no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto universal de los 
derechos humanos, garantizando la efectividad de tales derechos.

En los términos empleados para efectos de la convención, encontramos 
la definición de tratado, ratificación y reserva:

Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instru-
mento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular;

Se entiende por “ratificación”, “aceptación”, “aprobación” y “adhesión”, 
según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado 
hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por 
un tratado;

Se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea 
su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, acep-
tar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar 
los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese 
Estado.13

13  “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”; disponible en: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/ambinter.phpl (consultado el 25 de octubre de 2018).
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El Estado mexicano puede asumir las obligaciones internacionales que 
crea convenientes para la nación, y su vez hacer efectiva la disposición de 
reserva, al excluirse de las disposiciones en las que no esté de acuerdo apli-
car. El 2 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Sobre la Celebración de Tratados, con el objeto de regular la celebración 
de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. En el 
artículo 2o., apartado I, encontramos la definición de tratado:

El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escri-
to entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos 
de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o 
no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 
denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen com-
promisos.

En la CPEUM se consagra la facultad del Senado de aprobar los tra-
tados internacionales, manifestándose en el artículo 76, fracción I, de la 
siguiente manera:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con 

base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario 
del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denun-
ciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaracio-
nes interpretativas sobre los mismos.

El Estado mexicano ha celebrado diversos tratados y declaraciones 
acerca de derechos humanos, entre los que destacan: Convención America-
na sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Aboli-
ción de la Pena de Muerte, Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención sobre los Derechos 
del Niño.

La apertura hacia la incorporación de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, la encontramos en la reforma constitucional 
del 10 de junio del 2011, del capítulo I De los derechos humanos y sus ga-
rantías, al reconocer que todas las personas gozarán de los derechos huma-
nos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte.
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La obligación del Estado mexicano a regirse bajo estándares interna-
cionales en materia de protección de derechos humanos, tiene fundamento 
desde 1998 con el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano, lo cual ha 
traído como consecuencia que los juristas mexicanos tengan que conocer 
los más de 150 tratados internacionales firmados y ratificados por México 
que contienen derechos humanos.14

El 30 de marzo de 1981, fue ratificada por la H. Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, la cual reconoce los derechos esenciales del hombre, no por tener 
nacionalidad de determinado Estado, sino como fundamento de los atri-
butos de la persona humana, razón por la que se justifican con protección 
internacional.

La protección internacional de los menores procesados en relación a ser 
juzgados en tribunales especializados, al derecho de separación de adultos y 
al principio de celeridad en su procedimiento, lo encontramos en el artículo 
5o. de la Convención relativo a la consagración del derecho a la integridad 
personal, que en su numeral 5 establece que: “cuando los menores puedan 
ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.15

Los Estados americanos integrantes de la Convención se encuentran 
obligados a la cooperación internacional, para garantizar la plena efectivi-
dad de los derechos que derivan de las normas contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, como se lee a continuación:

Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 
para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se deri-
van de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, refor-
mada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles, 
por vía legislativa u otros medios apropiados.16

14  Carbonell, Miguel y Caballero González, Edgar S., Convención Americana de Derechos 
Humanos con jurisprudencia, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A. C., 2016, 
p. XXIII.

15  “Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa 
Rica”; disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/derechos_humanos.php (consultado el 31 de 
octubre de 2018).

16  Idem.
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Ciertamente, la mayoría de los artículos de la Convención protege los 
derechos fundamentales de las personas, sin embargo, en su capítulo V en-
contramos los deberes de las personas, lo cual es esencial para poder tener 
un Estado de derecho, al existir derechos también deben existir deberes u 
obligaciones, los cuales se establecen de la siguiente manera:

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la hu-

manidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 

demás por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, 
en una sociedad democrática.17

El Estado mexicano, dentro del desarrollo progresivo de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se ha adherido al Protocolo de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de 
la Pena de Muerte. El Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión el 24 de abril del 2007. Con la adhesión a este 
acuerdo internacional, el Estado mexicano reconoce el derecho a la vida y 
restringe la aplicación de la pena de muerte, al considerar que su aplicación 
impide subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y 
rehabilitación del procesado; al abolir la pena de muerte en nuestro país, se 
abre el extenso panorama de mejorar las condiciones de las cárceles, tanto 
de sus instalaciones, como de los programas que se imparten a las personas 
privadas de su libertad, programas que van encaminados a obtener la rein-
serción de los internos en la sociedad, con la finalidad de que no vuelvan a 
cometer actos considerados como delitos por la ley penal.

La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos del Niño que hizo nuestro país en 1990 y la posterior aprobación 
del nuevo modelo de justicia penal para adolescentes, supuso un cambio de 
paradigma, abandonándose la doctrina de la situación irregular y asumién-
dose la doctrina de la protección integral. Sobre la doctrina de la situación 
irregular se manifiestan Tiffet y Llobet, al señalar que:

Debe reconocerse, sin embargo, que mientras la expresión “situación irregu-
lar” servía bien para describir al derecho tutelar juvenil, el concepto “pro-
tección integral”, a pesar de su aceptación generalizada, no es el más ade-
cuado para describir la concepción del derecho penal juvenil resultante de la 

17  Idem.
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Convención sobre los Derechos del Niño y de diferentes reglas mínimas del 
derecho internacional de los derechos humanos referentes a la justicia penal 
juvenil y a la prevención de la delincuencia juvenil. Lo anterior, ya que prin-
cipios como el interés superior del niño y la protección integral de éste eran 
propios también de la doctrina de la situación irregular. Debe recordarse que 
esta doctrina pretendía actuar en defensa del interés superior de éste para 
asegurarle el disfrute de sus necesidades subjetivas (protección integral). En la 
doctrina de la situación irregular, el interés superior del niño hacía que para 
el derecho tutelar juvenil perdieran importancia las garantías procesales y pe-
nales. Lo anterior ya que se decía que todo era para “salvar al niño”, sea en 
defensa de su interés superior. Debe tenerse en cuenta que la doctrina de la 
situación irregular en relación con el derecho juvenil, encuentra sus orígenes 
en la creación de los primeros tribunales juveniles y en el movimiento deno-
minado como de “salvación del niño”, que se desarrolló en los Estados Uni-
dos de América. Éste se destinaba a sustraer a los adolescentes de la justicia 
penal de adultos y a crear programas especiales para niños delincuentes, de-
pendientes y abandonados. Dicho movimiento, destinado a “salvar al niño”, 
se consideraba a sí mismo como un gran avance y parte integrante de la ayu-
da asistencial. Se partía de que tenía un carácter altruista y humanitario, que 
veía su causa como caso de conciencia y moral. Se decía que se humanizaba 
el sistema de justicia penal al salvar al niño de cárceles y prisiones, creándose 
instituciones judiciales y penales dignas para las personas menores de edad. 
Sin embargo, lo cierto es que se llegó a una extensión del control social de 
los niños, restringiendo sus derechos fundamentales y su vida privada en una 
medida mucho mayor que el derecho penal de adultos degradándose al niño 
al carácter de objeto.18

En este sentido, para Ana Gamboa las características de la doctrina de 
la situación irregular son las siguientes:

a. El menor de edad es considerado como sujeto pasivo de intervención ju-
rídica, objeto y no sujeto de derecho, por lo que las garantías propias del 
derecho penal y las que le corresponden por su especial condición de menor 
de edad, no son ni siquiera pensadas en este derecho.

b. Se trata de sistemas básicamente inquisitivos donde el juez tiene un do-
ble carácter, como órgano acusador y como órgano de decisión.

c. La figura del juez dentro de este sistema es inexistente. Quienes deciden 
la permanencia o no, dentro de un centro de internamiento son quienes con-
forman el llamado Consejo Tutelar que está compuesto por un Presidente, un 
Secretario de Acuerdos, un Pedagogo, un Médico, un Psicólogo y el Jefe de 

18  Tiffer, Carlos y Llobet, Javier, La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica, con 
jurisprudencia nacional, San José, Costa Rica, UNICEF, 1999, pp. 5-7.
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14 GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, CONCEPTUALIZACIÓN...

Vigilancia, ellos son los encargados de decidir el internamiento o liberación 
del menor.

d. Tal propósito es logrado por medio de la aplicación de las medidas 
tutelares, que tienen como único fin la resocialización y la adaptación o rea-
daptación del menor de edad a la sociedad. Con ello, lo que se afirma es que 
ese menor de edad es un ser incompleto, inadaptado y que requiere de ayuda 
para su reincorporación en la sociedad.

e. La “situación irregular” puede ser cualquier situación que el juez o la 
administración consideren como tal, pudiendo ser: que un menor de edad se 
encuentre en situación de abandono o de peligro, que carezca de la atención 
suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, que su patrimonio 
se encuentre amenazado por quienes lo administren, que haya sido autor o 
partícipe de una infracción penal, que carezca de representante legal, que 
presente deficiencia física, sensorial o mental, que sea adicto a sustancias 
que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en adicción, que 
sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, que se encuentre en 
una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad.

f. Existe confusión entre la función jurisdiccional del Estado y su función 
administrativa-asistencialista.

g. En las legislaciones actuales o en las que ya han adoptado el nuevo sis-
tema garantista, pero que aún tienen internados a niños y jóvenes que han 
sido privados de su libertad bajo el régimen tutelar el internamiento continúa 
siendo una medida indeterminada, que se aplica indiscriminadamente, en los 
centros de reclusión.

h. Se trata de un derecho de medidas, al menor de edad se le considera 
como un “no imputable”, con lo cual se elimina, por completo, la posibilidad 
de atribuirle una responsabilidad penal atenuada por la comisión de un he-
cho antijurídico.

i. Por último, es característica importante de estas legislaciones el hecho de 
que, inspiradas en la Doctrina de la Situación Irregular, han tratado de ocul-
tar, con eufemismos, situaciones que en la práctica atentan contra la dignidad 
y los derechos humanos de los menores de edad, y que condiciona el sistema 
a la no verificación empírica de esas consecuencias.19

Para Aroldo Quiroz, el principio de la protección integral reconoce a 
los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos 
de protección. Dicho principio se materializa en un conjunto de políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones que se ejecutan en los distintos ám-
bitos territoriales (nacional, departamental, distrital y municipal) puesto que 

19  Gamboa de Trejo, Ana, “Delincuencia juvenil”, Letras Jurídicas, núm. 14, 2006, pp. 
2 y 3.
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15UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

disponen de asignación presupuestal y del recurso humano competente; su 
objetivo es prevenir la vulneración de los derechos de la infancia y la ado-
lescencia, lo que implica romper paradigmas para centrarse en la nueva 
filosofía de la protección integral.20

Finalmente, se señala que con la incorporación en América Latina de 
la Convención a los sistemas jurídicos nacionales, se han producido a nivel 
normativo cambios sustanciales en la manera de concebir a los niños, a los 
jóvenes y a sus derechos. Tal transformación de la “doctrina de la situación 
irregular” por la “doctrina de la protección integral”, ha sido caracterizada 
como el pasaje de la consideración de los menores como objetos de tutela y 
represión, a la consideración de los niños y jóvenes como sujetos de plenos 
derechos.21

Volviendo con los instrumentos internacionales y con la finalidad de 
erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el nueve de di-
ciembre de 1985 aprobó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, este instrumento internacional 
en su artículo 1 define la tortura como:

Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 

“tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener 
de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccio-
nar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo 
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de san-
ciones legítimas, o que sean inherentes o incidentes a éstas.22

20  Quiroz Monsalvo, Aroldo, “Análisis descriptivo del fenómeno de la delincuencia juve-
nil en Colombia (primera parte)”, Criterio Jurídico Garantista, año 5, núm. 9, julio-diciembre de 
2013, p. 63.

21  Martínez Noelia, Soledad y Terragni, Marianela, “Delincuencia juvenil: menores en 
situación de víctimas y victimarios” (tesis de licenciatura), Universidad de la Pampa, Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas, La Pampa, Argentina, 2011, p. 11.

22  Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degra-
dantes; disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/derechos_humanos.php (consultado el 30 de 
octubre de 2018).
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Este instrumento internacional obliga al Estado mexicano a regirse por 
diferentes disposiciones internacionales protectoras de los derechos funda-
mentales de las personas que se encuentran sometidas a cualquier forma de 
arresto, delimitando el uso de la fuerza de los integrantes de las instituciones 
en el ejercicio de sus funciones públicas.

En seguimiento a la protección de los derechos fundamentales del hom-
bre, encontramos que el 10 de agosto de 1990 el presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos firmó la adhesión a la Convención sobre los Derechos 
del Niño, atendiendo a que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 
especiales por su falta de madurez física y mental.

La Convención representó un nuevo paradigma para la infancia, es de-
cir, una nueva visión jurídica, social y cultural de éste. En este instrumento 
internacional se reconoció la doctrina de la protección integral que com-
prende el interés superior del niño, los llamados derechos específicos y el 
reconocimiento del niño como sujeto de derechos.23 En su artículo 1 señala 
que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado an-
tes la mayoría de edad”.24 En el artículo 37 de la Convención encontramos 
la obligación de los Estados parte por velar que ningún niño sea sometido 
a torturas, a utilizar la detención, el encarcelamiento o la prisión como me-
dida de último recurso, a estar separado de los adultos y otras asistencias 
especiales como se señala a continuación:

Artículo 37
Los Estados Partes velarán porque:
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 pormenores 
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 periodo 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 

23  Valencia Corominas, Jorge, Delincuencia juvenil, Lima, Universidad de Lima, 2016, p. 99.
24  Convención sobre los Derechos del Niño; disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.

mx/derechos_humanos.php (consultado el 30 de octubre de 2018).
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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.25

En el artículo anterior, encontramos puntualizado de manera clara y 
precisa todas las asistencias especiales que el Estado se encuentra obligado a 
otorgar a los niños, dejando como última medida la privación de la libertad 
y en caso de que esta medida sea aplicable, tendrá que ser por periodo más 
breve que proceda.

En el artículo 40 de la Convención, se reconocen los derechos de los 
niños que han infringido las leyes penales, entre los que destacan la no acu-
sación por actos que no estaban prohibidos por las leyes en el momento que 
se cometieron, que se presuma inocente mientras no se compruebe su cul-
pabilidad, a ser informado de los cargos que pesan contra él, a disponer de 
asistencia jurídica para su defensa, a no ser obligado a declararse culpable, 
a ser sometido a una autoridad u órgano judicial superior competente, inde-
pendiente e imparcial. Para el bienestar de los niños infractores, el Estado se 
encuentra obligado a disponer de diversas medidas, como el cuidado, las ór-
denes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la 
colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación 
profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en 
instituciones, medidas que guarden proporción tanto con sus circunstancias 
como la infracción. Al respecto, Daniel Ramírez expresa que:

Los derechos fundamentales de la población infante y adolescente encuen-
tran su principal sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
instrumento internacional que entre otros principios reconoce de vital im-
portancia, el respeto al interés superior de las y los infantes y adolescentes 
por fundarse en la dignidad misma del ser humano, en las características 
propias de las personas infantes y adolescentes, en la necesidad de propiciar 
el desarrollo de éstas con pleno aprovechamiento de su potencialidades y, en 
la naturaleza y alcance de las misma Convención.26

25  Idem.
26  Ramírez Mercado, Daniel, Los adolescentes y la justicia penal en México: Antecedentes y situa-

ción actual, México, Movimiento Ciudadano, 2016, p. 195.
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Como fuente, los tratados internacionales son bastos y permiten tener 
un amplio bagaje cultural y jurídico para transformar a los Estados nación 
en sus instituciones jurídicas y de convivencia, salvo que hay normas que 
para incorporarse tienen un procedimiento especial, y su efecto no siempre 
es el deseado, un caso concreto es la edad penal aceptada para imputar de 
un hecho con apariencia de delito a una persona, lo cual presupone como 
requisito que sea mayor de edad, lo que se ha reflejado en la alta comisión 
de conductas por parte de este sector juvenil, y que sólo es tratado con me-
didas que distan de inhibir la comisión de hechos con apariencia de delito.

Ya son miles de casos al año donde algunas conductas son más graves 
y frecuentes. Es tiempo de revisar los alcances y consecuencias del derecho 
internacional, así como las posibilidades de denuncia en algunos casos.

Javier Llobet nos ilustra cómo la Convención de Derechos del Niño, 
aprobada en el marco de las Naciones Unidas en 1989, implicó un cam-
bio de paradigma con respecto a la justicia penal juvenil, que llevó a los 
Estados latinoamericanos a adoptar su legislación a las nuevas exigencias 
del derecho internacional de los derechos humanos; sin embargo, en los 
últimos tiempos se ha presentado un retroceso en las legislaciones, frente 
a esa situación es de suma importancia el desarrollo que ha venido tenien-
do la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
que ha tomado como parámetro de partida la Convención de Derechos del 
Niño, ante la escueta regulación en la Convención Americana de Derechos 
Humanos acerca de los derechos del niño en el artículo 19.

Agrega que durante la vigencia de la llamada doctrina de la situación 
irregular, anterior a la Convención de Derechos del Niño, se partía de que 
los derechos ante la justicia penal establecidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos no eran aplicables al juzgamiento de las personas 
menores de edad, ya que a través de su juzgamiento se procuraba su bien, 
favoreciendo su reinserción social, de modo que el sistema de garantías no 
solamente era innecesario, sino incluso contraproducente. Refiere por otro 
lado que, a pesar de lo anterior, no fue sino hasta la aprobación de la Con-
vención de Derechos del Niño en 1989, que se llegó a reconocer que los 
derechos humanos aplicables a todos los seres humanos, lo son también a 
las personas menores de edad, las que tienen además derechos adicionales 
que se agregan, pero no limitan los derechos humanos en general ante la 
justicia penal.

Llobet concluye que, en el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, un fallo pionero en materia penal juvenil fue el ordena-
do en el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, 
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resuelto por sentencia del 19 de noviembre de 1999, ya que en dicho voto se 
dispuso que el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado 
sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos 
internacionales de protección, y por tanto, la Convención Americana como 
la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy com-
prensivo corpus iuris internacional de protección de los niños que debe servir 
a la Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general 
definida en el artículo 19 de la Convención Americana.27

La Convención representa una oportunidad, ciertamente privilegiada, 
para desarrollar un nuevo esquema de comprensión de la relación del niño 
con el Estado y las políticas sociales, y un desafío permanente para el logro 
de una verdadera inserción de los niños y sus intereses en las estructuras y 
procedimientos de decisión de los asuntos públicos. La Convención, enton-
ces, opera como un ordenador de las relaciones entre el niño, el Estado y la 
familia, que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y deberes 
recíprocos.28

IV. los sistemas JuríDicos moDernos 
y la Justicia penal en méxico

Los diferentes ordenamientos legales que rigen a los Estados nación se diferen-
cian entre sí; sin embargo, a raíz del proceso de globalización, se exige inte-
racción entre los Estados.29 La similitud en los sistemas jurídicos se debe a que 
a éstos lo integran las disposiciones jurídicas o reglas legales, las cuales deben 
ser del derecho positivo, existiendo además sólo si es generalmente eficaz.

27  Llobet Rodríguez, Javier, “La justicia penal juvenil en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (con especial referencia a Centroamérica)”, Revista de 
Ciencias Jurídicas, núm. 142, enero-abril de 2017, pp. 36-38.

28  González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth (comps.), Derechos de la niñez y adoles-
cencia. Antología, Costa Rica, Escuela Judicial-UNIFEC, 2001, p. 35.

29  Joseph Raz cita la teoría de Austin, del sistema jurídico, atendiendo a los criterios de 
identidad y de existencia; en el criterio de identidad de Austin: “un sistema jurídico contiene 
todas y sólo las disposiciones jurídicas emitidas por una persona (o un cuerpo de personas)”, 
y en el criterio de existencia: “un sistema jurídico existe si el legislador común de sus dispo-
siciones es un soberano, por tanto, un sistema jurídico existe si éste es generalmente eficaz”. 
Raz, Joseph, El concepto de sistema jurídico, México, UNAM, 1986, p. 24. Otra definición de 
sistema jurídico es la que refiere Zárate y otros, quienes lo conceptúan como: “aquel con-
junto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos, y reglas legales que 
constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinados. Cada Estado soberano 
cuenta con un sistema jurídico propio”. González Martín, Nuria, Sistemas jurídicos contemporá-
neos, México, Nostra Ediciones, 2010, p. 23.
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Ahora bien, los sistemas jurídicos se encuentran en transición, debido a 
que las teorías jurídicas y sociales se encuentran expuestas a cambios radi-
cales y desplazamientos de paradigmas a la luz de los cambios tecnológicos 
y las condiciones de las sociedades referentes a la organización y estructura 
del orden jurídico. En los sistemas jurídicos estatales modernos encontra-
mos instancias administrativas que ejercen ampliamente poderes discrecio-
nales, guiados por reglas vagas. Los sistemas jurídicos en el contexto de las 
sociedades modernas se caracterizan por su aparato burocrático, procedi-
mental y sus organizaciones de personas (legisladores, tribunales, etcétera), 
los cuales promulgan, aplican, administran y además discuten sobre el Es-
tado de derecho.30

La evolución de la sociedad y la de las conductas delictivas han orillado 
al Estado mexicano a realizar una trasformación del modelo o sistema de 
justicia penal en el país. Con las diferentes reformas constitucionales reali-
zadas en 2008, se generó la transición a un sistema de justicia penal de corte 
acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás al sistema inquisitivo con sus 
procesos burocráticos, escritos y lentos. Al señalar las características de este 
nuevo modelo, Zamora Grant y Salinas de la Torre expresan que:

El modelo procesal acusatorio se caracteriza por distinguir con claridad entre 
quién acusa y quién juzga, esto es, por la separación entre acusación y juez; 
por garantizar a su vez la igualdad entre las partes, consagrar la presunción 
de inocencia y definir con ello la carga de la prueba; por su publicidad y 
oralidad, y por la discrecionalidad de la acción penal, entre sus principales 
características.31

La transformación del sistema de justicia penal obedeció a la exigencia 
de la ciudadanía de otorgar un sistema de justicia penal con sentido más 
humano y que a su vez sea más cercana, confiable y oportuna; un sistema 
que impartiera justicia de manera transparente e imparcial, garantizando 

30  Krawietz, Werner, “Sistemas jurídicos modernos en transición: sobre la comunicación 
jurídica en las teorías contemporáneas de las normas y de la acción”, pp. 137-138; dispo-
nible en: http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/krawietz-werner-8222 (consultado el 17 de 
noviembre de 2018).

31  Zamora Grant, José y Salinas de la Torre, Erika, “Reflexión crítica de la reforma cons-
titucional en materia judicial de 2008 a la luz del garantismo penal”, en Ortiz Ortiz, Serafín 
y Zamora Grant, José (coords.), Reflexiones y argumentos sobre política criminal, México, Tirant Lo 
Blanch, 2019, pp. 48 y 49.
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la reparación del daño, la aplicación de la ley y la protección a inocentes, 
todas las disposiciones en un marco irrestricto de los derechos humanos.32

Hemos visto cómo los sistemas jurídicos modernos tratan de realizar las 
adecuaciones necesarias para perpetuar su existencia en este mundo globa-
lizado. Con medios de transporte y de comunicación eficientes, los procesos 
de culturización son cada vez más rápidos, por lo cual es importante socia-
lizar el derecho, las instituciones y tratar de hacerlos propios a la identidad 
nacional. Ya que hay procesos que son a mediano y largo plazo, es necesario 
apostar a su funcionamiento y acopio en la sociedad en la que pretendemos 
desarrollar esas instituciones. Si bien es cierto que el mundo cambia y los 
Estados cambian, también tratamos de cambiar con ellos y hacerlos nues-
tros, y sólo así las sociedades tendrán un rostro propio y con identidad.

En consecuencia, al interior de un sistema jurídico nacional, las dis-
posiciones relativas a los derechos de los niños incorporadas a aquél, por 
medio de la ratificación de la Convención y por normas de fuente nacional, 
cumplen los siguientes cometidos: reafirmar que los niños, como personas 
humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; especificar estos 
derechos para las particularidades de la vida y madurez de los niños; es-
tablecer derechos propios de los niños como los derivados de la relación 
paternofilial, o los derechos de participación; regular los conflictos jurídicos 
derivados del incumplimiento de los derechos de los niños o de su colisión 
con los derechos de los adultos; y orientar y limitar las actuaciones de las 
autoridades públicas y las políticas públicas con relación a la infancia.33

Marcón se pronuncia en el mismo tenor, al sostener que la posibilidad 
de garantizar un juicio justo al niño que se presume cometió delito consti-
tuye un indiscutible avance en términos de la construcción de una sociedad 
más democrática.34

Como parte de ese proceso de adecuación de los diversos sistemas ju-
rídicos, han incluido una parte especial para regular la comisión de delitos 
por parte de menores infractores, naciendo de esta forma una nueva disci-
plina que es el derecho penal de menores, el cual —de acuerdo con Viñas— 
es un conjunto de normas y principios jurídicos que ante la comisión de 
un delito por un menor, prevén y regulan la aplicación de distintas formas 
de reacciones típicas educativas, reeducativas, terapéuticas, curativas, co-

32  Gómez González, Arely (coord.), Reforma penal 2008-2016. El sistema penal acusatorio en 
México, México, Inacipe, 2016, p. 711.

33  González Oviedo, Mauricio y Vargas Ulate, Elieth (comps.), op. cit., p. 36.
34  Marcón, Osvaldo Agustín, “Penalización juvenil selectiva, prácticas educativas y estados 

guerreros”, PosData, Revista de Reflexión y Análisis Político, vol. 16, núm. 1, abril de 2011, p. 87.
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rreccionales o punitivas, todas pedagógicamente orientadas a la reinserción 
social.35

Sobre este punto, Burgos señala que el derecho de menores y el derecho 
penal juvenil son de reciente creación. La historia del primero se circuns-
cribe aproximadamente a 100 años de existencia. En este sentido, se hace 
necesario distinguir dos fases dentro de la evolución histórica de esta causa 
del derecho: antes y después de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
La primera fase abarca desde el inicio de esta disciplina jurídica hasta la 
promulgación de la Convención en 1989, manteniendo su influencia desde 
entonces. La segunda fase se inicia con la promulgación de la Convención 
y cómo ha ido impulsando a la mayoría de las nuevas legislaciones internas, 
en las que se han generado importantes procesos de cambio, no sólo en lo 
político-económico, sino también en lo jurídico.

Agrega Burgos que no fue sino hasta 1899 cuando, con la creación del 
primer Tribunal Juvenil en Chicago, se comenzó a comentar la necesidad 
de sustraer a la persona menor de edad de la justicia penal. Con este obje-
tivo, se inició la labor de creación de una jurisdicción especializada, total-
mente diferente a la concepción del derecho penal de adultos, y con una 
marcada tendencia tutelar y proteccionista.36

Jorge Arturo Mata abunda al respecto señalando que el primer tribu-
nal juvenil fue creado en Chicago, Illinois, Estados Unidos en 1899, bajo 
la premisa de que los menores debían ser juzgados y en su caso imponerles 
medidas de forma diferente a los adultos. El modelo es retomado por va-
rios países de Europa. Surge entonces la jurisdicción especializada bajo el 
modelo tutelar y proteccionista, con la premisa de que los menores estaban 
fuera del derecho penal. “La concepción tutelar del derecho de menores se 
fundamenta en la llamada doctrina de la situación irregular”, según la cual, el 
menor de edad es considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, ob-
jeto y no sujeto de derecho.37

Para Llobet, el principio característico del derecho penal juvenil, que lo 
hace diferente del derecho penal de adultos, es el educativo, que no es sino 

35  Viñas, Raúl Horacio, Delincuencia juvenil y derecho penal de menores, Buenos Aires, Ediar, 
1983, p. 12.

36  Burgos Mata, Álvaro, Manual de derecho penal juvenil costarricense, Heredia, Costa Rica, 
Poder Judicial, 2009, t. I, pp. 36 y 37.

37  Mata Aguilar, Jorge Arturo, “El derecho penal juvenil en México. La constituciona-
lización de las garantías penales de los adolescentes en México y la ley de justicia para 
menores del estado de Querétaro”; disponible en: https://derechopenalonline.com/el-derecho-
penal-juvenil-en-mexico-la-constitucionalizacion-de-las-garantias-penales-de-los-adolescentes-en-mexico-y-
la-ley-de-justicia-para-menores-del-estado-de-queretaro/ (consultada el 20 de noviembre de 2018).
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una consecuencia de los principios de interés superior del niño y de protec-
ción integral de éste. Sin embargo, la forma en que se concibe el principio 
educativo en el nuevo paradigma del derecho penal juvenil marca un cam-
bio con respecto al anterior, ya que el joven es considerado como un sujeto 
de derechos y obligaciones y no como un mero objeto de tutela.38

Cuando Luis Rodríguez Manzanera se refiere al derecho de menores, lo 
define como “un ordenamiento distinto del penal y que se limita a colindar 
con éste para que le proporcione, a través de una suerte de «servidumbre de 
vista», la base en qué asentar la aplicación de las medidas tutelares, que lo 
diferencian nítidamente del Derecho Penal”.39

Bajo las anteriores premisas, el derecho penal dirigido a los menores 
debe cumplir lo que señala Martyniuk al expresar que “Las normas penales 
condensan el culto de los valores propios de la sociedad”.40 Al respecto, Ana 
Gamboa refiere que

Este modelo tutelar se constituyó en la base de muchas de las legislaciones de 
menores de edad en Latinoamérica, empezando con la Ley Agote de 1919 
en Argentina y continuando con las legislaciones del resto de países latinoa-
mericanos, incluyendo a Costa Rica que, en 1963, emite la Ley Orgánica de 
la Jurisdicción Tutelar de Menores con el fin de adaptarse a la corriente vi-
gente en aquella época. Los Estados de la República Mexicana entran dentro 
de esta tendencia. La gran mayoría de esas legislaciones se mantienen aún 
vigentes, a pesar de que contienen una estructura y una concepción total-
mente incompatibles con los principios que se establecen en la Convención 
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y suscrita por 
la totalidad de países latinoamericanos. México ratificó la Convención sobre 
los Derechos del Niño el 10 de agosto de 1990. La concepción tutelar del 
derecho de menores de edad se fundamenta en la llamada “Doctrina de la 
Situación Irregular”.41

Esa nueva disciplina jurídica tiene como centro de atención al menor 
infractor, pero ¿qué es el menor infractor? En general, un menor infractor 
es aquel que realiza una conducta que trasgrede el orden jurídico y está 

38  Llobet Rodríguez, Javier, “Derechos humanos y justicia penal juvenil”, p. 14; disponi-
ble en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina30721.pdf (consultada 
el 22 de noviembre de 2018).

39  Rodríguez Manzanera, Luis, Criminalidad de menores, México, Porrúa, 2004, p. 360.
40  Martyniuk, Claudio, Crimen y comunidad. Crisis y crítica de lo común, más acá y más allá de la 

criminología, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018, p. 23.
41  Gamboa de Trejo, Ana, “Delincuencia juvenil”, op. cit., pp. 1 y 2.
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sancionada en una ley penal. Sin embargo, luego de brindar algunas ideas 
sobre lo que es el menor infractor, Juan Carlos Ramírez nos detalla diversos 
elementos de dicho concepto, entre los que destacan los siguientes:

a. Se considera que el menor infractor es inimputable, es decir que no tiene 
la capacidad de querer y entender lo negativo del delito.

b. Siendo inimputable, faltaría un elemento de la teoría del delito, que se 
forma por la acción, tipo, antijuridicidad y culpabilidad.

c. El menor de edad no comete delitos y, por lo tanto, no es posible apli-
carle una pena.

d. No se puede dejar en libertad una vez que se ha comprobado que tiene 
la tendencia hacia conductas antisociales, y lo aplicable al caso es la medida 
de seguridad.42

V. los moDelos De Justicia Juvenil

Antes de referir los distintos modelos de justicia juvenil, es preciso señalar qué 
es la delincuencia y qué hay tras de ella. Usabiaga posiciona el origen de la 
delincuencia en las políticas neoconservadoras al expresar que

La expansión punitiva que se ha venido produciendo en los últimos treinta 
años a partir de las políticas neoconservadoras en países hegemónicos como 
Inglaterra y Estados Unidos obedece a un cambio mundial en las relaciones 
políticas y económicas. Dicho cambio produjo niveles altísimos de exclusión 
de amplios sectores sociales, lo que, sumado a las viejas y acendradas formas 
del racismo y del othering, lanzó a enormes masas de jóvenes pobres de todas 
partes a la categoría de “enemigos” “peligrosos” seleccionados incluso sin 
que cometieran conductas tradicionalmente calificadas como delictivas, en 
un marco neopunitivista posterior a la crisis del Estado Benefactor.43

La delincuencia es un fenómeno mundial, pues se extiende desde los 
rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de 
las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más 
pobres. Es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier 

42  Ramírez Salazar, Juan Carlos, Introducción a la justicia penal para adolescentes, México, 
Flores, 2016, pp. 41 y 42.

43  Usabiaga, Esteban, “Ciencia, política y economía. La peligrosidad juvenil como nego-
cio”; disponible en: https://derechopenalonline.com/ciencia-politica-y-economia-la-peligrosidad-juvenil-
como-negocio/ (consultada el 24 de noviembre de 2018).
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rincón de nuestra civilización. Es como una plaga que se ha extendido por 
todas partes, robos, tráfico de drogas, actos de terrorismo, violaciones, asesi-
natos, violencia callejera, amedrentamiento ciudadano, etcétera.44

Al hablar de la delincuencia organizada, Manuel Cancio estima que 
este fenómeno desafía en un ámbito peligroso nuestra propia estabilidad 
constitucional y nuestra identidad como naciones y Estados de libertades 
occidentales.45

Y ¿qué es la delincuencia juvenil? Según Blanquicett, citando a Doron y 
Parot, para la psicología, la delincuencia juvenil es un subconjunto de con-
ductas desviantes que violan las reglas por imprudencia, interés, renegación 
o desafío, que se relacionan con problemáticas del desarrollo psíquico y 
social, perturbados por alteraciones del vínculo interhumano o por caren-
cias traumáticas, y que varía según el origen social, la edad y el sexo de los 
contravenientes.46

En este punto, Redondo47 sostiene que la delincuencia es uno de los 
problemas sociales en que suele reconocerse una mayor necesidad y posible 
utilidad de la psicología. Las conductas antisociales de los jóvenes, el maltra-
to de mujeres, las agresiones sexuales, el consumo de alcohol y otras drogas 
vinculadas a muchos delitos, la exclusión social y la frustración como base 
para la agresión, o el terrorismo, crean extrema desazón en las sociedades y 
urgen una comprensión más completa que se orienta hacia su prevención. 
Agrega que las explicaciones psicológicas de la delincuencia, que han re-
cibido apoyo empírico de parte de la investigación, se concretan esencial-
mente en cinco grandes proposiciones, que actualmente se considerarán 
complementarias:

a. La delincuencia se aprende.
b. Existen rasgos y características individuales que predisponen al delito.

44  Jiménez Ornelas, René Alejandro, “La delincuencia juvenil: Fenómeno de la sociedad 
actual”, Papeles de Población, vol. 11, núm. 43, enero-marzo de 2005, p. 236.

45  Cancio Melía, Manuel, “Criminalidad organizada y derecho penal. Lesividad y de-
litos”, en López Betancourt, Eduardo y Fonseca Luján, Roberto Carlos (coords.), Temas de 
derecho penal para el segundo centenario de la Constitución mexicana. Delincuencia organizada, derechos 
de las víctimas y criminalización de los movimientos migratorios, México, Tirant Lo Blanch-UNAM, 
2019, p. 22.

46  Blanquicett Arango, Sandra Milena, “Estudios psicológicos sobre los actos delincuen-
ciales de adolescentes. Una revisión documental”, Revista Colombiana de Ciencias Sociales, vol. 3, 
núm. 1, enero-junio de 2012, p. 160.

47  Redondo Illescas, Santiago, “La psicología del delincuente”, Universidad de Barce-
lona, 23 de mayo de 2016; disponible en: https://adolescenciaantisocial.blogspot.com/2016/05/
la-psicologia-de-la-delincuencia.html (consultado el 3 de diciembre de 2018).
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c. Los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés y 
tensión.

d. La implicación en actividades delictivas es el resultado de la ruptura de 
los vínculos sociales, y

e. El inicio y mantenimiento de la carrera delictiva se relacionan con el 
desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y la adolescencia.

Siguiendo con Blanquicet, para las ciencias jurídicas, la delincuencia 
juvenil es el conjunto de conductas legalmente comprendidas como delicti-
vas, que son realizadas por individuos que, dentro de su ordenamiento, son 
considerados menores de edad o incapaces por razón de sus pocos años. La 
delincuencia juvenil surge como consecuencia de un déficit en los procesos 
educativos y de socialización de la familia, el Estado y la sociedad, en don-
de éstos son corresponsables de los actos transgresores de los adolescentes.

Para la sociología, son los actos antisociales de los niños o personas 
menores de edad. Tales actos pueden estar específicamente prohibidos por 
la ley o ser interpretados como delitos. Finalmente, para las ciencias de la 
educación la delincuencia juvenil es el conjunto de las infracciones de las 
leyes de la sociedad. Constituye una de las formas de marginación social, 
expresando un tipo de conflicto que enfrenta el individuo con la sociedad.48 
Sobre la gravedad del fenómeno de la delincuencia juvenil se sostiene que:

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos 
tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupa-
ción social, tanto por su incremento cuantitativo; como por su progresiva pe-
ligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es además una característica de 
sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad, y más habitual 
en los países anglosajones y nórdicos que en los euromediterráneos y en las 
naciones en vías de desarrollo. En las grandes ciudades latinoamericanas, la 
delincuencia juvenil está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios 
de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia misma 
sino como medio de obtener sus objetivos materiales.49

Ante el fenómeno de la delincuencia juvenil, se han construido diversos 
modelos para hacerle frente. Con el fin de definir una forma para el trata-
miento de la delincuencia juvenil, a través de la historia se han desarrollado 

48  Idem.
49  Chíu de León, Henrry Vinicio, “La delincuencia juvenil consecuencia principal de la 

desintegración familiar y el paradigma jurídico, económico y sociológico de solución” (tesis 
de licenciatura), Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Ciudad de Guatemala, 2010, p. 50.
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tres modelos de justicia juvenil; enseguida, siguiendo un didáctico e intere-
sante estudio de Tiffer, y por la importancia del tema, transcribiremos las 
características y postulados más importantes en que se cimienta cada uno 
de ellos.

Modelo comunal. Este modelo se ha utilizado en diferentes países y aún se 
sigue aplicando en algunos (África y Asia). Este modelo no se ha aplicado 
en América Latina en una forma pura, pero sí se ha aplicado con ciertas 
variantes; el modelo mexicano tiene algunas similitudes. Este modelo se ca-
racteriza por lo siguiente:

a. El menor tiene un status real dependiente de los adultos, y son éstos los que 
toman las últimas decisiones.

b. Los Consejos o Comités de la Infancia están compuestos por miembros 
de la comunidad sin que sean necesariamente juristas.

c. Se valora la conducta infractora del niño como producto de su evolución 
tomando en consideración la influencia ejercida por las instancias resociali-
zadoras.

d. Plantea este modelo que las actividades infractoras no se solucionan en 
el ámbito jurisdiccional, sino con un tratamiento de las situaciones y condi-
ciones en que se desarrollan los menores infractores.

e. Se considera al menor inimputable penalmente.
f. Esta irresponsabilidad del menor implica que el Estado estará imposibi-

litado para someterlo a procedimientos punitivos por la comisión de infrac-
ciones.

g. Los Consejos o Comités se erigen como titulares de la patria potestad 
en defecto de padres.

h. No existe propiamente un proceso, sino lo que se busca es la solución a 
un conflicto social.

i. Impera el interés superior del menor y el fomento de su reinserción ac-
tiva en la sociedad.

j. Específicamente en el caso del derecho a la libertad, los menores pueden 
ser privados de ella para ser sometidos a un tratamiento educativo.

k. Las medidas a adoptar se han de tomar en función del interés superior 
del menor.

l. La decisión de los jurados o comités no tiene la connotación de una 
sanción negativa.

m. Los mismos comités de la Infancia tienen funciones preventivas, de 
juzgamiento y de ejecución de las medidas impuestas.

Modelo tutelar. Este modelo se constituyó en la base de muchas de las 
legislaciones de menores de edad en América Latina, empezando por Ar-
gentina (1919), e incluyendo a los países restantes. Surge como resultado de 
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la internacionalización del tema de la niñez, además de la influencia de las 
disposiciones legales para jóvenes delincuentes en Estados Unidos de Amé-
rica. El modelo se caracteriza por lo siguiente:

a. El menor de edad es considerado como objeto y no como sujeto de dere-
cho.

b. Se considera que el menor es un ser incompleto, inadaptado y que re-
quiere ayuda para su reincorporación en la sociedad.

c. El menor es considerado inimputable “no imputable”, y no puede atri-
buírsele responsabilidad penal.

d. Se busca solución para el menor en situación irregular.
e. El juez determina que es la situación irregular, por ejemplo: Estado de 

abandono. Falta de atención de las necesidades del menor. Menor autor o 
partícipe de un delito. Menor sin representación legal. Menor adicto a dro-
gas. Dependencia o incapacidad del menor. Otras situaciones que el juez 
considere.

f. No se reconocen las garantías del derecho penal de adultos.
g. Sistema inquisitivo: el juez tiene un doble carácter, como órgano acusa-

dor y como órgano de decisión.
h. El juez es la figura central con un carácter paternalista.
i. Las medidas aplicadas tienen como único fin teórico la adaptación del 

menor en la sociedad.
j. Se confunden en la figura del juez, la función jurisdiccional y la función 

administrativa-asistencialista.
k. Las medidas de internamiento son indeterminadas.
l. Estas medidas se aplican indiscriminadamente en centros no aptos para 

los fines declarados.
m. Las medidas que se aplican son consideradas beneficiosas. Nunca se 

considera la restricción de los derechos del menor, por tratarse de medidas de 
tutela, apoyo y asistencia.

n. En la práctica se tratan de ocultar, con eufemismos, situaciones que 
atentan contra la dignidad y derechos humanos de los menores.

Modelo de justicia. Este modelo se orienta hacia una protección legal de 
las personas menores de edad. Se da una clara separación de los conflictos 
sociales y familiares de los adolescentes y las conductas delictivas. Se da una 
separación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales. Separan-
do de esta manera las funciones asistenciales del Estado con las actividades 
jurisdiccionales. Este modelo fue inspirado en la Convención de Derechos 
del Niño de 1989 y otros instrumentos internacionales de Naciones Unidas 
referentes a la justicia juvenil. Este modelo se caracteriza por lo siguiente:
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a. Se da un acercamiento a la justicia penal de adultos en cuanto a derechos 
y garantías.

b. Se refuerza la posición legal de los jóvenes en comparación a la de los 
adultos.

c. Se considera al menor de edad responsable por actos delictuosos.
d. El derecho penal juvenil se considera necesariamente autónomo en 

comparación con el derecho penal de adultos. Aunque se nutre de los princi-
pios generales del derecho penal de adultos.

e. Se busca una jurisdicción especializada para el juzgamiento de delitos 
cometidos por los menores.

f. Se garantiza una descripción detallada de los derechos de los menores en 
un proceso “limpio y transparente”.

g. Se limita al mínimo posible la intervención de la justicia penal, por me-
dio de los principios de “intervención mínima” y de “subsidiariedad”.

h. Se establece una amplia gama de sanciones.
i. Las sanciones se basan en principios educativos.
j. Se reduce al mínimo la sanción privativa de libertad.
k. Se da una mayor participación a la víctima bajo la concepción de la 

reparación del daño.
l. Se da una menor importancia en la personalidad del menor y más hin-

capié en su responsabilidad por los actos cometidos.
m. La sanción tiene una connotación negativa, el menor tiene que cargar 

con las consecuencias de su comportamiento.
n. Se establecen límites inferiores de edad en los cuales se considera que no 

existe capacidad de culpabilidad o de infracción de las leyes penales.50

Como podemos apreciar, el contenido y alcance de los distintos mode-
los de justicia juvenil ha transitado por diversas posturas teóricas para hacer 
frente a la problemática de la delincuencia juvenil, hoy en día prevalece en 
nuestro país el tercer modelo, el de justicia, donde está por encima de todo 
el interés superior de menor y todos los derechos que giran alrededor de él.

El referido tercer modelo de justicia se basa en el propio modelo de jus-
ticia penal de menores de las Naciones Unidas plasmado fundamentalmen-
te en la Convención sobre los Derechos del Niño. En la misma Convención 
se desarrolla el concepto del interés superior del niño, establecido en su 
artículo 3.1, principio que hay que observar en cualquier medida que adop-
ten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Como sabemos, el 

50  Tiffer, Carlos, Justicia juvenil. Instrumentos internacionales de Naciones Unidas y la experiencia de 
Costa Rica, Documentos de Trabajo, núm. 2, México, UNICEF, 2000, pp. 2-5.
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principio ha sido recogido tanto en la CPEUM como en las leyes nacional y 
estatales de derechos de niñas y niños.

Especial interés para el derecho penal de menores tiene el contenido 
de los artículos 37 y 40 de la Convención. En el primero de ellos se fijan 
una serie de garantías en la aplicación de penas o medidas a los menores, 
haciéndose especial hincapié en las condiciones aplicables en caso de priva-
ción de libertad. En concreto se establece que ningún niño será sometido a 
tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se aplicará 
a un niño ni la pena capital ni la prisión perpetua. La privación de libertad 
ha de ser considerada siempre el último recurso y su duración ha de ser la 
más breve posible.51

Siguiendo el tema de los distintos modelos de tratamiento de la delin-
cuencia juvenil, Emilio García señala que la percepción y el tratamiento de 
la responsabilidad penal de los menores de edad ha transitado por tres gran-
des etapas: indiferenciado, tutelar y de responsabilidad penal:

a. Carácter penal indiferenciado. Esta primera etapa va desde el nacimien-
to de los códigos penales de corte netamente retribucionista del siglo XIX, 
hasta 1919. La etapa del tratamiento penal indiferenciado se caracteriza por 
considerar a los menores de edad prácticamente de la misma forma que a los 
adultos. Con la única excepción de los menores de 7 años, que se estimaban, 
tal como en la vieja tradición del derecho romano, absolutamente incapaces 
y cuyos actos eran equiparados a los de los animales. La única diferenciación 
para los menores de 7 a 18 años, consistía generalmente en la disminución de 
la pena en un tercio en relación con los adultos. Así, la privación de libertad 
por un poco menos de tiempo que los adultos y un ambiente en el que se ex-
ponía a los menores a la más absoluta promiscuidad constituían una regla sin 
excepciones en el sistema penitenciario.

b. Carácter tutelar. Esta etapa tiene su origen en los Estados Unidos de 
América de fines del siglo XIX y es liderada por el llamado Movimiento de 
los Reformadores. Responde a una reacción de la sociedad de la época de pro-
funda indignación moral frente a las condiciones carcelarias y muy particu-
larmente frente a la promiscuidad que fomentaba el alojamiento de mayores 
y menores en las mismas instalaciones.

c. Responsabilidad penal. La tercera y actual etapa es la etapa de la res-
ponsabilidad penal de los adolescentes que se inaugura con el Estatuto del 
Niño y el Adolescente (ECA) de Brasil aprobado en 1990. El ECA de Brasil 
constituye la primera innovación sustancial latinoamericana respecto del mo-
delo tutelar de 1919. Durante más de setenta años, desde 1919 a 1990, las 
reformas a las leyes de menores constituyeron apenas variaciones de la misma 

51  Colás Turégano, Asunción, Derecho penal de menores, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/3f9u8mdb

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



31UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

regulación. El modelo de responsabilidad penal de los adolescentes constituye 
una ruptura profunda, tanto con el modelo tutelar, como respecto al modelo 
penal indiferenciado. El modelo de la responsabilidad penal de los adolescen-
tes es el modelo de la justicia y de las garantías.52

VI. factores De GobernabiliDaD en méxico

La visión de gobernabilidad que tiene la sociedad se da a partir del actuar 
de los gobernantes y de la evaluación del resultado de la efectividad de las 
políticas públicas, refiriendo el resultado de indicadores en materia de trans-
parencia gubernamental, buen gobierno, economía, finanzas y competitivi-
dad y desarrollo humano. La concepción de gobernabilidad que la sociedad 
se forma es el resultado de la imagen que el Gobierno proyecta en su actuar 
y de la efectividad del impacto de las políticas públicas dirigidas al bienestar 
de la población.

La sociedad se preocupa por la estabilidad política cuando está vivien-
do tiempos inestables, surge el interés en el orden público cuando existen 
episodios violentos que sumergen en la inseguridad ciudadana, recordando 
que la eficacia gubernamental es fundamental cuando existe la presencia de 
diversos problemas.53

Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton definen la gobernabilidad como 
“el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce 
la autoridad en un país”, para ellos esta definición comprende tres aspectos: 
el primero, el mecanismo de rendición de cuentas; el segundo, la capaci-
dad del Gobierno para administrar los recursos públicos y ejecutar políticas 
para el bien común, y el tercero, la relación de respeto entre los ciudadanos 
y el Estado.54

Encontramos países con crisis de gobernabilidad, tal es el caso de Ucra-
nia, donde el nivel de vida disminuyó durante la década de los noventa, la 
ineficacia de la gobernabilidad se vio reflejada en un Estado de derecho sin 

52  García Méndez, Emilio, “Adolescentes y responsabilidad penal: los aportes de Brasil y 
Costa Rica en América Latina”, en González Oviedo, Mauricio y Tiffer Sotomayor, Carlos, 
De la arbitrariedad a la justicia. Adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, San José, Costa 
Rica, UNICEF, 2000, pp. 21-24.

53  Camou, Antonio, Gobernabilidad y democracia, México, Instituto Nacional Electoral, 
2016, p. 18.

54  Kaufmann, Daniel et al., “La gobernabilidad es fundamental. Del análisis a la acción”, 
Finanzas & Desarrollo, núm. 37, junio de 2000, pp. 10 y 11.
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solidez alguna, la falta de respeto del derecho a la propiedad, la existencia de 
corrupción y políticas que no dan respuesta al bien común. Como ejemplo 
de acciones en países que han mejorado la gobernabilidad, encontramos a 
Argentina, donde el Gobierno estableció mecanismos contra la corrupción 
en la contratación pública y los recursos presupuestarios, aunado a un pro-
grama destinado a aumentar la transparencia en la contratación pública.

En nuestro país se encuentran diferentes indicadores que ayudan al ma-
nejo transparente de los recursos públicos, teniendo como principal objetivo 
la rendición de cuentas. Instituciones, como la Auditoría Superior de la Fe-
deración, ha publicado diferentes ediciones del libro Perfil de México a través 
de indicadores, el cual sintetiza las diferentes investigaciones realizadas con 
la finalidad de medir el desempeño de las naciones. La Auditoría Superior 
de la Federación ha agrupado los indicadores en cuatro materias: transpa-
rencia gubernamental; buen gobierno; economía, finanzas y competitivi-
dad; y desarrollo humano.

En el caso de los indicadores de transparencia gubernamental, la po-
blación mexicana se pronunció respecto de la confiabilidad de las institucio-
nes, por lo cual disminuyó la confianza a nivel nacional en 17 instituciones 
evaluadas en 2015. Entre las instituciones con nivel de confianza alta se 
encuentran las universidades, el Ejército y la Iglesia; con nivel de confianza 
media, la población ubica a la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, estaciones de radio, medios de comunicación, empresarios, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, bancos, cadenas de televisión, y el Instituto 
Nacional Electoral; y con nivel de confianza baja, se encuentran la presi-
dencia, sindicatos, senadores, policías, diputados y los partidos políticos.55

En relación al índice global de impunidad 2015, nuestro país —junto 
con Filipinas y Colombia— se encuentra con los mayores índices de impu-
nidad, contrario a Croacia, Eslovenia y República Checa que ocupan los 
tres primeros lugares con índices más bajos de impunidad. De los 59 paí-
ses participantes en materia de impunidad, México ocupó el lugar 58 con 
mayor índice de impunidad, lo cual es un área de oportunidad para mejo-
rar la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura del sistema de 
justicia. El estudio concluye que nuestro país no debe invertir más recursos 
para aumentar el número de policías, sino garantizar la efectividad de las 
acciones de los policías ya existentes, y como resultado liberar la carga de la 
estructura judicial.56

55  Auditoría Superior de la Federación, Perfil de México a través de indicadores clave, México, 
ASF, 2016, p. 1.

56  Ibidem, pp. 23-25.
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El índice global de impunidad de México considera que dicho fenóme-
no se origina de problemas nacionales como la inseguridad, violencia, co-
rrupción, escaso desarrollo económico y desigualdad social. Además, agru-
pa los niveles de impunidad de las entidades federativas en cuatro grupos: 
baja, media, alta y muy alta. En el grupo de impunidad baja se ubica a los 
estados de Campeche y Nayarit; en impunidad media están San Luis Po-
tosí, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Chiapas; en impunidad alta 
se encuentra Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, 
Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos; los estados restantes 
se ubican en el grado de impunidad muy alta, excepto Michoacán: sobre el 
cual, debido a la situación que enfrentó en años recientes, no garantiza la 
certidumbre de sus datos acerca de seguridad y justicia.57

El informe Latinobarómetro 2015 presentó las tendencias de la opinión 
pública de la región de América Latina, en percepción de la corrupción, 
arrojando como resultado que en América Latina los actos de corrupción 
han incrementado, ubicando a Brasil, Paraguay y México como los países 
con la mayor percepción de corrupción, caso contrario a Nicaragua, Ecua-
dor y Honduras como los países con la menor percepción de corrupción.58

Por su parte, en el informe Latinobarómetro 2021 se destaca que la caí-
da de apoyo a la democracia se detuvo, ya que de 2010 a 2018 iba de 64% 
a 48%, y ya en 2020 se situó en 49%, con lo cual, y acorde a los resultados 
de las entrevistas realizadas para el informe, se destaca que en la juventud 
hay desinterés hacia los sistemas políticos; sin embargo, también se debe 
destacar que las opciones autoritarias no son de la predilección de las y los 
ciudadanos latinoamericanos.

En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, 
realizada por el INEGI, encontramos la tasa de prevalencia de corrupción: 
la población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó 
al menos un acto de corrupción fue de 14 635 por cada 100 000 habitan-
tes a nivel nacional. El trámite con mayor porcentaje de experiencias de 
corrupción, durante 2017, fue el contacto con autoridades de seguridad 
pública con 59.5%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad 
con 30.7%.59

La gobernabilidad ha quedado expuesta como la eficacia de las ins-
tituciones que dan vida al Estado moderno, pues mediante mediciones y 

57  Ibidem, pp. 26-28.
58  Ibidem, p. 37.
59  Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, México, INEGI, 2017, pp. 

125-129.
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seguimiento de la evolución social, el impacto de las decisiones político-
gubernativas y el apego de la población a su cumplimiento, el respeto a 
la ley, al Estado de derecho, donde las brechas sociales son menores y las 
oportunidades son más alcanzable en su conjunto, se genera un especie de 
Estado ideal de equilibrio y paz social, donde el común denominador será 
la gobernabilidad.

La visión de gobernabilidad eficaz implica que los Estados tienen la 
obligación de propiciar condiciones de seguridad y otorgar los servicios bá-
sicos que exige la sociedad para garantizar un bienestar general.

Sin embargo, durante las últimas décadas, uno de los fenómenos de 
mayor impacto en los países de América Latina ha sido el de la inseguridad 
y el crimen organizado. A raíz de estas situaciones, diversas investigaciones 
se han orientado a exponer el problema de los niveles de inseguridad urba-
na como signo de la debilidad y vulnerabilidad de los sistemas jurídicos o, 
en cierta medida, como evidencia de la incapacidad operativa de los apa-
ratos policíacos, lo cual, aunado a otros problemas como la informalidad, 
la precariedad y la falta de capacidad de respuesta institucional, se propicia 
inseguridad y aumento de la criminalidad en una espiral que parece no te-
ner fin.60 Asimismo, se considera que: “Pocos fenómenos traen consigo una 
alteración más aguda de la convivencia que el fenómeno delincuencial y, 
especialmente dentro de la delincuencia, la cometida por menores de edad. 
Ante estos supuestos, la sociedad se siente en ocasiones inerme, impotente 
e indefensa”.61

Para Arturo Alvarado, la delincuencia es un factor determinante que 
influye en la gobernabilidad y la construcción de un Estado democrático de 
derecho, al expresar que:

El análisis de la situación actual muestra que la creciente violencia y la inse-
guridad amenazan en particular a la vida de la población joven y en general 
la construcción de regímenes democráticos de derecho. Hay evidencias pre-
ocupantes en algunos países, por ejemplo, en México, donde más de 80 mil 
personas han sido asesinadas en los últimos siete años, la mayoría de ellos jó-
venes, además con altas tasas de impunidad y regiones enteras fuera del con-
trol estatal y en manos de grupos de delincuencia organizada. Esta situación 

60  Alba, Felipe de et al., “El difícil camino de la gobernabilidad metropolitana: el caso de 
la seguridad pública en la Ciudad de México”, Desafíos, Bogotá, Universidad del Rosario, vol. 
17, julio-diciembre de 2007, p. 204.

61  Rosa Cortina, José Miguel de la, “El fenómeno de la delincuencia juvenil: causas y 
tratamientos”, Encuentros Multidisciplinarios, núm. 13, enero-abril de 2013, p. 1.
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es similar a la de Guatemala y sólo semeja algunas situaciones en ciudades de 
Colombia y en algunos espacios de las ciudades de Brasil.62

Agrega el autor comentado que “Uno de los más urgentes desafíos es 
detener la ola de violencia que afecta la región latinoamericana; con él va 
de la mano el reto de crear un sistema que proporcione un acceso equitativo 
a la justicia para todos los sectores de la población”.63

Por su parte, Tiffer señala que dentro del Estado democrático, al cual 
aspiramos y pretendemos vivir, se requiere también de una estructuración 
particular del derecho penal juvenil que permita un juzgamiento contra 
las personas menores de edad acorde al cumplimiento de los estándares 
internacionales, para considerar un proceso justo, limpio y transparente. 
También en el Estado democrático, la imposición de una sanción debe de 
justificarse en sus fines, no sería aceptable una sanción penal ni para adul-
tos, ni menos para adolescentes que no cumpla una finalidad. Para Tiffer, lo 
fundamental del derecho penal de adolescentes no está en la parte procesal, 
sino en la parte sustantiva, es decir, en la sanción penal juvenil.64

A manera de conclusión, coincidimos con Luis Alberto Cárdenas cuan-
do expresa que, en la actualidad, el aumento de la delincuencia, el narco-
tráfico y el crimen organizado, cuyas consecuencias en la sociedad están en 
el primer plano de los medios de comunicación, son un problema a resolver 
por la política gubernamental;65 y nosotros agregaríamos que, en la medida 
que no sean resueltos en lo inmediato, seguirán debilitando al Estado demo-
crático de derecho en nuestro país.

VII. la viGencia Del estaDo 
De Derecho

Para que los elementos anteriores puedan interactuar, es necesario que el po-
der receptor cuente con un Estado de derecho fuerte, vigente y con apego a 
valores esenciales.66 Para el correcto funcionamiento del Estado, es necesario 

62  Alvarado, Arturo, “La violencia juvenil en América Latina”, Estudios Sociológicos, núm. 
19, enero-abril de 2013, p. 237.

63  Idem.
64  Tiffer Sotomayor, Carlos, “Fines y determinación de las sanciones penales juveniles”, 

Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, núm. 4, 2012, 
p. 326.

65  Cárdenas, Luis Alberto, “Estado, delincuencia juvenil y escuela”, Anduli, Revista Anda-
luza de Ciencias Sociales, núm. 9, 2010, p. 71.

66  Para que un Estado de derecho sea considerado como tal, debe cumplir con ciertos re-
quisitos que se establecieron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
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fortalecer la soberanía, con el modelo de democracia representativa sumado 
a la participación, deliberativa y directa, y que a su vez generen la vincula-
ción del poder, democracia y el derecho. El actuar del Estado se encuentra 
íntimamente ligado al derecho en su ejercicio y su estructuración.67 En pala-
bras de Emilio Santoro, el núcleo esencial del Estado de derecho se da con 
la existencia de un círculo virtuoso entre soberanía del Estado, ley y libertad, 
consolidándose con el principio de soberanía popular, este círculo delimita 
los límites que son impuestos por la ley a la libertad individual.68

de 1789, los cuales son: 1) División de poderes; 2) La garantía de los derechos fundamentales; 
3) La primacía de la ley por ser expresión de la voluntad general frente a las normas jurídicas, 
y 4) La soberanía nacional. García Ricci, Diego, Estado de derecho y principio de legalidad, Méxi-
co, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011, p. 34.

67  En visión de Reyna Lara, el actual Estado de derecho se encuentra bajo el modelo 
liberal con la finalidad de delimitar el poder a través del derecho, mismo que se encuentra 
establecido en la Constitución de diversos países, otorgando regulación a los derechos fun-
damentales, la forma de gobierno y la funcionalidad de los órganos del Estado.  El derecho 
analiza la estructura del Estado y sus competencias, además es el mecanismo que se ha 
creado por los seres humanos para enfrentar a la autoridad. Reyna Lara, Mauricio, El Estado 
democrático de derecho en México y sus mecanismos de participación ciudadana, México, Porrúa, 2010, p. 
45. A su vez, el Estado de derecho hace efectivos los derechos de los ciudadanos, delimitando 
el actuar de la autoridad y las libertades de sus gobernados. Burruel Huerta, Leopoldo, La 
responsabilidad del Estado y sus agentes, México, Porrúa, 2009, p. 247. Para la existencia de un 
Estado, es necesario que exista un conjunto de normas que regulen el actuar de los ciuda-
danos y que, a su vez, permitan la convivencia ordenada de la sociedad con los mecanismos 
idóneos de cumplimiento de ética social y de eficacia de las instituciones del gobierno, que 
garanticen un entorno de bienestar común. En palabras de Sergio Márquez, los conceptos 
de Estado y derecho son un binomio necesario para el adecuado funcionamiento de cual-
quier sociedad; sin embargo, para la existencia del Estado se necesita la legitimidad que el 
derecho le brinda, utilizando el derecho como la fuerza coercitiva del Estado para limitar 
las acciones del gobernado. Márquez Rábago, Sergio R., “Estado de derecho en México”; 
disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2990/13.pdf (consultado el 
20 de diciembre de 2018). Elías Díaz enlista las características generales del Estado de de-
recho de la siguiente manera: a) Imperio de la ley: ley como expresión de voluntad general; 
b) Separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; c) Legalidad del gobierno: su 
regulación por la ley y el control judicial; y d) Derechos y libertades fundamentales: garantía 
jurídico-formal y realización material. Díaz, Elías, citado por Rodríguez Zepeda, Jesús, Esta-
do de derecho y democracia, México, Instituto Nacional Electoral, 2016, p. 50.

68  Aunque se tenía como antecedente que la teoría del Estado de derecho del siglo XIX 
ostentaba la idea de que el poder soberano gozaba del uso ilimitado de la fuerza; sin embar-
go, para Santoro, en la realidad el poder soberano no se manifestó nunca como poder abso-
luto, con capacidad de imponer su voluntad y de realizar cualquier objetivo. La soberanía sin 
límites, que es el motor del Estado de derecho, en la realidad siempre tiene límites. Santoro, 
Emilio, Estado de derecho, interpretación y jurisprudencia, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2010, pp. 1-107. Para Zamora Grant y Salinas de la Torre, los objetivos del Estado 
democrático constitucional se expresan a través del reconocimiento de tres principios cons-
titucionales básicos que son: el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, 
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Cabe señalar que existen organizaciones que realizan encuestas para 
medir cómo el estado general de derecho experimenta y percibe el Esta-
do de derecho en situaciones cotidianas en diferentes países del mundo. Una 
de estas organizaciones es World Justice Project, organización que trabaja 
para promover el Estado de derecho en todo el mundo. En este sentido, se 
presentan resultados del reporte Rule of  Law Index 2017-2018, respecto al 
posicionamiento de 113 países en materia del apego al Estado de derecho.

En este reporte, en la tabla de los índices de apego al Estado de dere-
cho, conformada por 113 países, encontramos a Dinamarca en la posición 
número 1 como país con mayor apego al Estado de derecho; Venezuela ocu-
pa la última posición en el lugar 113, ubicándose como el país con menor 
apego al Estado de derecho. México se posiciona en el lugar número 92 de 
la tabla.69

Aquí es preciso mencionar que la tendencia en nuestro país, respecto 
al apego al Estado de derecho, sigue descendiendo, puesto que en la última 
medición, México ocupó el lugar 113 de 139 países que fueron objeto del 
estudio: Rule of  Law Index 2021.70

Otro factor presentado en el reporte midió la restricción a los poderes 
del Gobierno, comprendiendo los medios tanto constitucionales e institu-
cionales por los cuales el Gobierno y sus funcionarios son limitados por la 
ley, encontrando nuevamente a Dinamarca en la posición 1 como el país 
con mayor control de poder del Gobierno, y Venezuela en la 113, posicio-
nándose en el último lugar. México se ubicó en la posición 83.71

Bajo este orden de ideas, podemos encontrar que se midió la ausencia 
de corrupción en el Gobierno, considerando tres formas de corrupción: so-
borno, influencia indebida por intereses públicos o privados, y apropiación 
indebida de fondos públicos u otros recursos, estas formas de corrupción se 
analizaron respecto a los funcionarios del Gobierno en el Poder Ejecutivo, 
Judicial, Ejército, la policía y la legislatura. Se ubicó a Dinamarca como el 
país con menor corrupción, ocupando la posición 1, y a Camboya en el úl-
timo lugar, el 113, posicionado como el país con mayor corrupción. En este 
factor, México ocupa el lugar 102.

el imperio de la ley y la democracia. Zamora Grant, José y Salinas de la Torre, Erika, “Re-
flexión crítica de la reforma constitucional…”, cit., p. 53.

69  World Justice Project, Rule of  Law Index 2017-2018, p. 21; disponible en: https://
worldjusticeproject.org (consultado el 27 de diciembre de 2018).

70  Mismo que se puede consultar en: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/docu 
ments/2021-04-28%20WJP%20Mexico%20States%20Rule%20of%20Law%20Index%202020-
2021%20-%20Insights%20%28Spanish%29.pdf (consultado en 10 de octubre de 2022).

71  Ibidem, pp. 36-43.
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El factor número 4 del reporte reconoce que un sistema de derecho po-
sitivo que no respeta los derechos fundamentales establecidos en la ley no 
merece ser llamado un sistema de Estado de derecho, la medición arroja los 
siguientes resultados: de los 113 países analizados, encontramos a Finlandia 
en la posición 1 como el país con mayor respeto a los derechos humanos. La 
posición número 72 es ocupada por México.

La evaluación del sistema de justicia penal lo encontramos en el factor 8 
del reporte, considerando que un sistema de justicia penal constituye el me-
canismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra 
individuos por ofensas contra la sociedad.

En esta medición, Finlandia está ubicada en la posición 1 como el país 
con mejor mecanismo de sistema de justicia penal; México ocupa el lugar 
105, y la última posición es ocupada por Venezuela como el país con el peor 
sistema de justicia penal de los 113 países analizados. Las mediciones de 
los factores del Estado de derecho permiten abrir un panorama para rea-
lizar mejoras en el vínculo de la ciudadanía y del Gobierno, fortaleciendo 
los servicios que brindan las instituciones del Gobierno, y al no ignorar las 
obligaciones del Estado y de la sociedad se puede alcanzar la realidad de un 
verdadero Estado de derecho.

Como hemos podido visualizar en nuestro país, el derecho internacio-
nal ha sido la más clara manifestación de gobernanza global y ha transfor-
mado de manera sustancial el derecho interno, lo cual se nos presenta como 
clara consecuencia de las decisiones político-gubernativas, y que a ellas se 
ciñe el rostro actual de la gobernabilidad, con sus vicisitudes y particulari-
dades, en donde el apego a la legalidad es un área de oportunidad que tiene 
México para fortalecer esa cultura de respeto a las instituciones y a la ley; 
porque en esta transición de sistema inquisitivo a un acusatorio adversa-
rial, en el ámbito penal, ha significado un cambio de paradigma, y lo que 
se ha visto en el corto plazo es que a contrario sensu de lo que se pretendía 
—cohesión social y armonía entre víctima y victimario— con esa reforma 
constitucional de junio de 2008, es que en la realidad es mayor el índice de 
violencia y delincuencia con mayor participación de jóvenes en la comisión 
de conductas con apariencia de delito.

La percepción de la gobernabilidad en la ciudadanía se ve reflejada en 
el actuar de los gobernantes y en la eficacia de las diversas instituciones del 
Gobierno; al fallar alguna política pública, un programa social, la transpa-
rencia de las instituciones, la oferta de los servicios básicos que requiere la 
ciudadanía, esto desemboca en casos innumerables de impunidad, además 
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crece la percepción de que en nuestro país no existe la justicia, y si existe, 
sólo habita en la letra de las leyes, no en la realidad.

La protección de los derechos humanos es fundamental, y se celebra 
que el Estado mexicano esté adherido a diversos tratados internacionales 
en ese tema, sin embargo, pareciera que los mecanismos para la defensa de 
los mismos no se generaliza a toda la población, y a su vez se pone en duda 
el cumplimiento de la obligación del Estado mexicano de garantizar un en-
torno de bienestar común.

Las y los adolescentes continúan siendo una población excluida que 
enfrenta retos derivados de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la 
falta de oportunidades y la ausencia de reconocimiento como un grupo con 
características particulares que atraviesa por una etapa de vida con un po-
tencial relevante para el desarrollo. En los últimos 15 años, México ha regis-
trado progresos significativos en diversos ámbitos del desarrollo, incluyendo 
disminución de la pobreza extrema por ingresos, mejora de la salud infantil 
y materna, equidad de género, incremento de la cobertura educativa, en 
servicios básicos, en la vivienda, un Gobierno abierto: tema susceptible de 
destacar a nivel global, ya que ha presentado una tendencia a la apertura, y 
se le reconoce como una de sus mayores fortalezas; así, en el último informe 
Rule of  Law Index 2021, aparece en el lugar 43 del mundo en este rubro, 
entre otros.

No obstante, existen grupos de la población que han quedado al mar-
gen de estos avances y que aún enfrentan retos relevantes para acceder a los 
servicios básicos, así como al conjunto de sus derechos. Uno de esos grupos 
son los más de 22 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, 
quienes representan a casi el 20% de la población mexicana; y que, sin 
embargo, al ubicarse entre la población de niñas y niños, por un lado; y de 
jóvenes, por otro, cuentan con limitadas políticas públicas que respondan a 
las características específicas de la etapa de desarrollo por la que atraviesan. 
Las políticas existentes sobre adolescentes se enfocan en las problemáti-
cas de seguridad y de salud, en vez de centrarse en impulsar su desarrollo 
integral.72

De este modo, lo que predomina en México es la ausencia de una políti-
ca de reinserción social para los adolescentes, algo que —a la par de prever 
los temas situacionales y atender de manera integral los factores que han 
abonado a esa situación— se ha vuelto preocupante, pues lo que se halla en 
juego es la posibilidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les per-

72  Ramírez Hernández, Nancy L., Las y los adolescentes que México ha olvidado, México, Save 
the Children-Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, 2016, p. 3.
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mita reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad, o bien la de 
arraigarlos en una carrera delictiva.73 Todo lo anterior pone en tela de juicio 
las políticas públicas de atención a la juventud en nuestro país y, sobre todo, 
refleja la debilidad de la gobernabilidad y el Estado de derecho.

Lo anterior refleja la parcialidad con la que se ha atendido la situación 
de violencia y delincuencia en la que se ha visto sumergido nuestro país, 
además nos muestra que los resultados esperados con las acciones recientes 
en materia de prevención del delito, seguirán siendo “esperados”.

Se tiene que reflejar, independientemente de la voluntad de cumpli-
miento de instrumentos legales por parte del Estado mexicano, la profesio-
nalización y seriedad de abordar los temas de violencia y delincuencia, ya 
que de los datos recabados en el multicitado informe Rule of  Law Index 
2021 surgen datos reveladores, como se observa en el factor denominado 
ausencia de corrupción, en el cual México se ubica en el lugar 135 de 139 
documentados.

73  Azaola, Elena, Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, México, 
Secretaría de Gobernación-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015, p. 18.
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capítulo seGunDo

LA DELINCUENCIA JUVENIL EN MÉXICO

En el apartado anterior se pudo observar, durante el desarrollo de la concep-
tualización, la importancia de la gobernanza y la gobernabilidad, y el impac-
to que éstas tienen y han tenido en la violencia en México. En este capítulo 
abordaremos el tema de la violencia juvenil en México, a lo largo de los últi-
mos años, con información de encuestas del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), y censos al sistema penitenciario, para comprender el 
fenómeno de la delincuencia, el contraste de los conceptos y las teorías de 
inimputabilidad por la edad penal aceptada en nuestro país, conociendo así 
las conductas más frecuentes cometidas por menores infractores en México.

I. anteceDentes De la participación Juvenil 
en la Delincuencia

El 29 de noviembre de 1985 la Asamblea General de la ONU adoptó, me-
diante la resolución 40/33, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores, “Reglas de Beijing”, en la cual 
se entiende por menor todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico 
respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. 
La transformación del sistema de justicia penal para adolescentes en nuestro 
país deriva de la reforma del artículo 18 constitucional, aprobada en 2005, 
y la cual a su vez es resultado del cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.74 Esta reforma viene a ampliar los derechos y protección 
de los menores de dieciocho años de edad.

Para Vasconcelos, la niñez tiene reconocida en el ordenamiento jurídico 
mexicano una condición especial, la reforma constitucional de 2005 definió 
quiénes podrán ser sujetos al sistema integral de justicia para adolescentes. 

74  Vasconcelos Méndez, Rubén, Avances y retrocesos de la justicia penal para adolescentes, Méxi-
co, Novum-UNICEF, 2012, p. IX.
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El Constituyente estableció, en el artículo 18 de la norma básica, que las 
personas de entre 12 y 18 años, acusadas de la comisión de delitos y en-
contradas responsables de los mismos, estarán sujetas a un sistema integral 
de justicia; consagrando, bajo un criterio biológico-cronológico, las edades 
mínima y máxima que comprende su ámbito protector, y delimitándose, de 
esta manera, el derecho a una respuesta específica.75

Esta reforma constitucional se ha encontrado con diversas circunstan-
cias que han venido a dificultar algunos procedimientos penales para la 
aplicación de justicia para adolescentes, como lo son la carencia de recur-
sos económicos para cubrir las exigencias orgánicas, de infraestructura y 
programática del nuevo modelo, la resistencia de algunos operadores para 
aceptar el cambio de modelo de justicia, la falta de sincronía de la reforma 
con la modificación bajo la misma orientación procesal de los sistemas pe-
nales estatales; estos factores, y muchos más, se suman al complicado con-
texto nacional de seguridad pública, y a la percepción de la justicia juvenil 
como sistema de segunda categoría.76

El artículo 18 constitucional, antes de la reforma, establecía la obliga-
ción de la Federación y los gobiernos de los estados para establecer insti-
tuciones especiales para el tratamiento de menores infractores. Son ocho 
reformas que se han aplicado al artículo 18 constitucional, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación:77 la 1a.,. el 23 de febrero de 1987; la 2a.,. el 4 de 
febrero de 1977; la 3a.,. el 14 de agosto de 2001; la 4a.,. el 12 de diciembre 
del 2005; la 5a., el 18 de junio de 2008; la 6a., el 10 de junio de 2011; la 
7a., el 2 de febrero del 2015 y finalmente la 8a. reforma, el 29 de enero del 
2016. Con las diversas reformas al artículo 18 constitucional, se lee el texto 
de la siguiente manera:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lu-
gar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para 
la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los de-
rechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 

75  Vasconcelos Méndez, Rubén, La justicia para adolescentes en México. Un análisis de las leyes 
estatales, México, UNICEF-UNAM, 2009, p. 33.

76  Vasconcelos Méndez, Rubén, Avances y retrocesos…, cit., p. 2.
77  “Reformas constitucionales por artículo”; disponible en: http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm (consultado el 2 de enero de 2019).
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que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares sepa-
rados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para 
que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las 
penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción 
diversa.

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescen-
tes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en 
un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos 
y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos 
humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a 
quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e 
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de 
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación 
de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de 
justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la 
garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autorida-
des que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán 
ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la 
reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo 
de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse única-
mente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compur-
gando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República 
para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social 
previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por 
delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país 
de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se 
hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efec-
tuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domici-
lio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinser-
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ción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada 
y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de 
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades 
competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y senten-
ciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, 
e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos 
en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que 
requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Del artículo anterior, en el tema de justicia para adolescentes, podemos 
rescatar que las reformas han modificado el texto del artículo 18 constitu-
cional, incluyendo la consagración del respeto a los derechos humanos en 
el sistema penitenciario, estableciendo un sistema integral de justicia para 
adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y sean menores de die-
ciocho años de edad.

En México se llevaron a cabo tres reformas constitucionales determi-
nantes en la justicia para adolescentes: en 2005, la del artículo 18 que defi-
nió las bases del sistema integral de justicia para adolescentes; en 2008, la 
del artículo 20 que estableció el modelo acusatorio para los procesos pena-
les, y en 2011 la de derechos humanos que incorporó de manera transversal 
el principio pro persona.78

El sistema de justicia integral para adolescentes garantiza los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, se manifiesta que el proceso en 
materia de justicia penal para adolescentes deberá ser acusatorio y oral, así 
como las instituciones, tribunales y autoridades en materia de procuración 
de justicia deberán ser especializados en justicia para adolescentes. La me-
dida de internamiento deberá ser utilizada como medida extrema y por el 
tiempo más breve que proceda, misma que podrá ser aplicada únicamente 
a los adolescentes mayores de catorce años de edad.

Atinadamente, Azucena Pineda señala que el nuevo sistema integral de 
justicia para adolescentes se funda en que, aparte del reconocimiento de los 
adolescentes como sujetos titulares de derechos, tendrán capacidad para en-
tender el carácter de sus actos y ser responsables de sus conductas, y que por 
esa posibilidad de exigirles responsabilidad por sus conductas, no dejaría de 
atenderse su situación específica de desarrollo. En tal sentido, la Constitu-
ción, con la reforma de 2005, ordenó crear un sistema de justicia con carac-

78  Instituto de Justicia Procesal Penal, “Informe sobre la justicia para adolescentes en 
conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las reformas constitucionales 
de 2005, 2008 y 2011”, México, Instituto de Justicia Procesal Penal, 2013, p. 19.
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terísticas propias, ya que es un sistema diferente, donde la minoría de edad 
no es una causa de inimputabilidad, sino razón para que la determinación 
de la responsabilidad penal se exija de manera diferente.79

El 4 de diciembre de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en su artícu-
lo 5 se establece de qué edad son considerados niñas, niños y adolescentes, 
como se lee de la siguiente manera:

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se 
trata de una persona mayor o menor de doce años se presumirá que es niña 
o niño.

Como se puede observar, en caso de que exista alguna duda en la edad 
del menor de edad, se aplicará el criterio que más favorezca al niño, niña 
o adolescente. Ya que será aplicado el principio rector pro persona, favore-
ciendo a los adolescentes la protección más amplia. En seguimiento a los or-
denamientos legales en materia de justicia para adolescentes, encontramos 
que el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; en la misma 
encontramos el ámbito de aplicación que a la letra dice:

Artículo 1. Ámbito de aplicación
Esta Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repú-

blica Mexicana. Se aplicará a quienes se les atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y que sean competencia 
de la Federación o de las entidades federativas, en el marco de los principios 
y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte.

En ningún caso, una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sis-
tema de justicia para adultos, por la atribución de un hecho que la ley señale 
como delito por las leyes penales, probablemente cuando era adolescente.80

79  Pineda Guillermo, Azucena, Sistema integral de justicia para adolescentes en México, Flores, 
2018, pp. 22 y 23.

80  Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes; disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA.
pdf (consultada el 4 de enero de 2019).
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Es importante destacar, del artículo anterior, la relevancia del sistema 
integral de justicia para adolescentes como un sistema especial, apartado 
totalmente del sistema de justicia para adultos; además encontramos que 
sólo podrán ser sometidos, al sistema de justicia penal, adolescentes entre 
doce años cumplidos y menores de dieciocho, exentando de responsabilidad 
penal a los considerados niños, según la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

En el artículo 6, encontramos la extensión del ámbito de aplicación 
de la Ley, extendiéndose a personas mayores de dieciocho años de edad, a 
quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho, señalado 
como delito en las leyes penales, mientras eran adolescentes. El objeto de la 
Ley anterior, lo encontramos en su artículo 2, destacando como prioridad 
garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se 
les impute o resulten responsables de comisión de hechos tipificados como 
delitos, sumándose como objetivo el determinar mecanismos de cumpli-
miento, sustitución y terminación de las medidas de sanción, entre otros.

La interpretación de las disposiciones contenidas en la mencionada Ley 
se deberán hacer de conformidad con la Constitución y los tratados inter-
nacionales, favoreciendo en todo momento a las personas adolescentes con 
la protección más amplia, en situaciones que no se encuentren previstas en la 
Ley, se aplicaran de manera supletoria el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Vícti-
mas, siempre y cuando sus normas no se opongan a los principios rectores 
del sistema y sean en beneficio de los adolescentes.

Es importante revisar cuáles son las conductas delictivas cometidas por 
los adolescentes, el registro de éstas permite analizar cuáles son las acciones 
que se deben implementar como política pública para la contención de és-
tas o en su caso lograr la disminución de las mismas. Bien lo señala Mayolo 
Medina cuando expresa que: “Adicciones y violencia conforman el binomio 
de uno de los problemas más significativos que enfrenta la juventud, el cual 
encuentra sus causas en múltiples factores de tipo fisiológico, familiar, edu-
cativo, cultural, comunitario y, en gran medida, por la creciente exposición 
de niños y jóvenes a la oferta de drogas de todo tipo”.81

Para Quiroz son dos tipos de variables las causas que intervienen en 
la delincuencia juvenil: socioeconómicas y no socioeconómicas. Dentro de 
las primeras están la pobreza, desigualdad, exclusión política, acceso a la 

81  Medina, Mayolo, “Introducción”, en Mendoza Mora, Carlos y Aguilar Sánchez, Ós-
car, Juventud, drogas y prevención. Un estudio de caso, México, Inacipe, 2015, p. XXIII.
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educación y violencia intrafamiliar. En las variables no socioeconómicas, 
están la existencia de grupos al margen de la ley, mercados ilegales, disputas 
territoriales entre grupos ilegales, ineficacia de la justicia e ineficiencia de 
sistema nacional de bienestar familiar.82 En el mismo sentido se pronuncia el 
“Estudio: Autoestima y prevención del delito juvenil: impacto normativo”, 
elaborado por el Senado de la República de nuestro país, al señalar que:

Los jóvenes en nuestro país y en gran parte del mundo enfrentan un agudo 
cuadro de problemas de conducta que los ponen en riesgo de cometer algún 
delito, esto debido en gran parte a que se encuentran en un proceso de adap-
tación a la sociedad, la misma etapa de vida en la que se encuentran hace más 
difícil el acercamiento y seguimiento de conductas y normas establecidas por 
la sociedad tanto económica, social, política y cultural. Estas dificultades los 
mantiene alejados de la dinámica central de nuestras sociedades, haciéndolos 
fácilmente influenciables y proclives a cometer algún delito.83

Al hablar sobre la etiología del delito adolescente, Tenenbaum señala 
que, desde la perspectiva de los referentes familiares, los condicionamientos 
inmediatos que llevaron a los adolescentes a infringir la ley son:

a. La transgresión como juego.
b. Vivir la experiencia, la aventura.
c. La búsqueda de ingresos para solventar gastos personales (no de ocio).
d. La adicción al alcohol.
e. La masculinidad valiente y fuerte.
f. Por respeto.84

Enseguida se presentan datos obtenidos de los censos nacionales del 
Gobierno, donde se evidencia el panorama de la comisión de conductas 
delictivas cometidas por adolescentes. De acuerdo con las cifras presentadas 
por el INEGI, a través del Censo Nacional de Gobierno 2011, ingresaron 
11 239 adolescentes en 2010 por comisión de conductas delictivas asociadas 
a delitos del fuero común, y es el robo a transeúnte la conducta delictiva con 

82  Quiroz Monsalvo, Aroldo, op. cit., p. 64.
83  Senado de la República, “Estudio: autoestima y prevención del delito juvenil: impacto 

normativo”, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, LX Legislatu-
ra, 2009, p. 8.

84  Tenenbaum Ewig, Gabriel, “Delincuencia juvenil, violencia familiar y mercado de 
trabajo. Las configuraciones de los descuidos familiares en los adolescentes en conflicto con 
la ley en la Ciudad de México”, Estudios Sociológicos, año XXXVI, núm. 107, 2018, p. 341.
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mayor índice de comisión por los adolescentes.85 Con la información de los 
sistemas penitenciarios del país, se identificaron las diez conductas más fre-
cuentes en las que se involucran los jóvenes en México durante 2010 (véase 
gráfica 5).

Es importante resaltar que de los 11 239 adolescentes, ingresados por 
conductas delictivas asociadas a delitos del fuero común en 2010, sólo 4766 
adolescentes fueron internados. En datos proporcionados por el Censo Na-
cional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2012,86 fueron 11 684 adolescentes ingresados por conductas asociadas a 
delitos del fuero común durante 2011, y es nuevamente el robo a transeúnte 
la conducta delictiva con mayor índice de comisión por los adolescentes. 
De acuerdo con dicho censo, se muestran las diez conductas delictivas más 
frecuentes realizadas por los jóvenes en 2011 (véase gráfica 6).

De los 11 684 adolescentes ingresados por conductas delictivas asocia-
das a delitos del fuero común en 2011, sólo 5586 adolescentes fueron in-
ternados y a 9654 adolescentes se les determinó tratamiento externo. En el 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales de 2013,87 se reportan 10 583 adolescentes ingresados en 2012 
por conductas antisociales asociadas a delitos del fuero común, destacando 
“otros robos”, como la conducta antisocial más cometida por los adolescen-
tes en el año referido. Se observa que la mayoría de las conductas se man-
tienen en 2012 (véase gráfica 7).

En 2012, de los 10 583 adolescentes ingresados por conductas antiso-
ciales asociadas a delitos del fuero común, sólo 4959 adolescentes fueron in-
ternados, y a 10 048 adolescentes se les determinó tratamiento externo. En 
cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Peni-
tenciario Estatales 2014,88 se ingresaron 10 963 adolescentes en los centros 
de tratamiento o internamiento durante 2013 (véase gráfica 8).

85  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2011; disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2011/ 
(consultado el 17 de enero de 2019).

86  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2012; disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2012/ 
(consultado el 17 de enero de 2019).

87  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2013; disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2013/ 
(consultado el 17 de enero de 2019).

88  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2014; disponible en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.
asp?#Regreso&c=319527/ (consultado el 17 de enero de 2019).
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Gráfica 5. aDolescentes inGresaDos por conDuctas Delictivas 
asociaDas a Delitos Del fuero común (2010)

Gráfica 6. aDolescentes inGresaDos por conDuctas Delictivas 
asociaDas a Delitos Del fuero común (2011)
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50 LA DELINCUENCIA JUVENIL EN MÉXICO

Gráfica 7. aDolescentes inGresaDos por conDuctas Delictivas 
asociaDas a Delitos Del fuero común (2012)

Gráfica 8. aDolescentes inGresaDos por conDuctas Delictivas 
asociaDas a Delitos Del fuero común (2013)
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En 2013, de los 10 963 adolescentes ingresados por conductas antiso-
ciales asociadas a delitos del fuero común, sólo 4691 adolescentes fueron 
internados, y a 6358 adolescentes se les determinó tratamiento externo. De 
acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Pe-
nitenciario Estatales 2015,89 se registraron 8483 conductas antisociales aso-
ciadas a delitos del fuero común durante 2014 (véase gráfica 9).

Cabe hacer mención que el número de adolescentes por conducta 
antisocial asociada a delito del fuero común fue de 8483, y de 1178, por 
conductas antisociales del fuero federal. En cifras del Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016,90 se 
registraron 7958 conductas antisociales asociadas a delitos del fuero común 
durante 2015 (véase gráfica 10).

Es importante mencionar que se registraron 7958 conductas antisocia-
les asociadas a delitos del fuero común y 768 conductas antisociales asocia-
das a delitos del fuero federal. De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017,91 se cometieron 
4612 conductas antisociales cometidas por la población en los centros para 
adolescentes durante 2016 (véase gráfica 11).

Es importante resaltar que de 2010 a 2016, los adolescentes ingresados 
a los centros de tratamiento o internamiento disminuyeron de manera signi-
ficativa, pues pasó de 11 239 a 4507 adolescentes ingresados. En resultados 
generales del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número de adolescentes 
ingresados en los centros de tratamiento o internamiento durante 2010-
2016 (véase gráfica 12).

Se observa la disminución considerable de los ingresos en 2010, que 
pasó a ser de 11 239 a 4507 ingresos en 2016, únicamente en 2011 se presen-
tó una ligera alza a los ingresos de adolescentes con un número de 11 684.

89  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2015; disponible en: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/gobierno2015/
CNGSPSPE2015/AdolTrat.asp?s=est&proy=cngspspe2015_adoltrat;p=cngspspe2015 (consultado el 
17 de enero de 2019).

90  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2016; disponible en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.
asp?proy=cngspspe2016_adoltrat;p=cngspspe2016 (consultado el 17 de enero de 2019).

91  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2017; disponible en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.
asp?proy=cngspspe2017_adoltrat;p=cngspspe2017 (consultado el 17 de enero de 2019).
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Gráfica 9. población en los centros para aDolescentes 
por conDucta antisocial asociaDa a Delito (2015)

Gráfica 10. conDuctas antisociales cometiDas 
por la población De los centros para aDolescentes, 

seGún tipo De Delito asociaDo (2015)
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Gráfica 11. conDuctas antisociales cometiDas 
por la población en los centros para aDolescentes, 

seGún tipo De Delito asociaDo (2016)

Gráfica 12. aDolescentes inGresaDos (2010-2016)
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En estadísticas generales del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número 
de adolescentes egresados en los centros de tratamiento o internamiento 
durante 2010-2016 (véase gráfica 13).

Podemos ver nuevamente como predomina la tendencia de la dismi-
nución de adolescentes egresados por comisión de conducta antisocial aso-
ciada a delitos, pues pasó de ser 10 182 en 2010 a 6137 egresados en 2016, 
presentándose una ligera alza de egresos en 2012.

En cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Siste-
ma Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número de adolescen-
tes internados en los centros de tratamiento o internamiento durante 2010-
2016 (véase gráfica 14).

Es significativa la disminución de adolescentes internados, ya que pasó 
de 4766 ingresos en 2010 a 1913 en 2016, presentándose un alza en 2011 y 
2012, con 5586 y 4959 adolescentes internados respectivamente.

En los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número de ado-
lescentes sometidos a tratamiento externo durante 2010-2016 (véase la grá-
fica 15).

Se presentan variaciones en las cifras de adolescentes en tratamiento 
externo, donde 2012 fue el año que tuvo mayor registro de adolescentes en 
tratamiento externo; y 2014, con 4855 adolescentes en tratamiento exter-
no, representa el año con el menor número de adolescentes en tratamiento 
externo, durante 2010-2016.

Con esta evolución al sistema de justicia para adolescentes que se ha 
presentado; actualmente en México, según cifras del INEGI, existen apro-
ximadamente 30 millones de jóvenes menores a 25 años, por lo que se ha 
convertido en un segmento que requiere una atención especial.

De los diagnósticos elaborados en violencia y delincuencia destacan fac-
tores que afectan a esta parte de la población: embarazos juveniles, deser-
ción escolar, adicciones y por ende precariedad en oportunidades; es debido 
a lo anterior la importancia de regular de manera objetiva los ordenamien-
tos legales que regulen la justicia de adolescentes.
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Gráfica 13. aDolescentes eGresaDos (2010-2016)

Gráfica 14. aDolescentes internaDos (2010-2016)
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Gráfica 15. aDolescentes en tratamiento externo 
(2010-2016)

II. Delitos más frecuentes en méxico 
cometiDos por menores

En los diferentes ordenamientos legales internacionales que regulan la apli-
cación de justicia de los adolescentes, así como en la propia CPEUM, se 
establece la privación de la libertad de los adolescentes como medida de úl-
timo recurso; sin embargo, ante el alto número en la comisión de conductas 
antisociales asociadas a hechos constitutivos de delitos, se ha tenido que im-
plementar esta medida como respuesta a estas conductas, observándose que 
la tendencia y evolución de los operadores del sistema de justicia penal es el 
uso indiscriminado de las medidas cautelares; incluso se tuvieron que llevar 
a cabo modificaciones en las misceláneas penales. A manera de ejemplo, se 
encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyas nuevas 
categorías de hechos susceptibles de prisión preventiva oficiosa se ha avivado 
el debate de su legalidad, en contrapunto a la presunción de inocencia, y con 
ello, se ha lastimado la esfera de derechos de las personas en conflicto con la 
ley penal.
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En datos del diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos 
graves en México,92 se analizó la situación de adolescentes en conflicto con 
la ley, de las entidades de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, arrojando 
como resultado que el 35% de los adolescentes fue acusado por robo con 
violencia, el 22% por homicidio, el 17% por portación de armas prohibidas, 
el 15% por robo de vehículo, el 15% por secuestro y 10% por delitos contra 
la salud y por delincuencia.

En el desglose de las conductas antisociales asociadas a delitos, come-
tidas por adolescentes, encontramos homicidio doloso, homicidio culposo, 
lesiones dolosas, lesiones culposas, violencia familiar, violación simple, vio-
lación equiparada, otros delitos sexuales, secuestro, secuestro exprés, robo 
a casa habitación, robo de vehículo, robo de autopartes, robo a transeúnte, 
robo en carretera, robo a instituciones bancarias, robo a negocio, robo a ga-
nado, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño en la propiedad, despojo, 
amenazas, allanamiento de morada, evasión de presos, trata de personas, 
narcomenudeo y otros delitos de fuero común y federal.

Las anteriores conductas son parte del alto índice de violencia que vive 
nuestro país. La Organización Mundial de la Salud clasifica a la violencia 
en tres categorías generales, de acuerdo con las características de la persona 
que comete el acto, las cuales a su vez se subdividen en los siguientes tipos 
de violencia más específicos:

a. Violencia autoinfligida: comprende el comportamiento suicida y las auto-
lesiones.

b. Violencia interpersonal: se divide en violencia familiar o de pareja, y 
violencia comunitaria.

c. Violencia colectiva: se divide en violencia social, violencia política y 
violencia económica.93

Son extensas las modalidades de conductas antisociales cometidas por 
adolescentes, las cuales no son propias de comisión por este grupo de edad, 
la comisión de éstas no son exclusivas de ningún grupo de edad, ya que las 
encontramos en la incidencia delictiva de adolescentes y personas mayores 
de dieciocho años.

De igual manera, la comisión de conductas no obedece a favor del géne-
ro, tanto hombres como mujeres realizan conductas con características de 
delito en sus diferentes modalidades, conductas que se buscan no sean cas-
tigadas, al contrario, se aboga por una intervención mínima por parte del 

92  Azaola, Elena, op. cit., p. 14.
93  Mendoza Mora, Carlos y Aguilar Sánchez, Óscar, op. cit., p. 5.
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Estado, y en caso de ser juzgadas observar en todo momento la garantía 
del debido proceso. Para Viñas, la delincuencia juvenil comprende todas las 
formas de conductas o actividades marginales del menor en la interrelación 
social que lesione sus principios de convivencia.94

Aunque la cifra de las conductas delictivas cometidas por adolescentes 
es considerable, y en algunas modalidades vayan en aumento, en nuestro 
país se apuesta por una política de reinserción social de los adolescentes, y 
se deja como último recurso la privación de la libertad, con fundamento en 
las bases y principios establecidos en los diferentes instrumentos internacio-
nales, de los que el Estado mexicano es parte.

Enseguida se presenta una comparativa de las modalidades de las con-
ductas delictivas, la frecuencia de las mismas y el periodo en que se pre-
sentaron. En estadísticas generales del Censo Nacional de Gobierno, Se-
guridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta 
el número de conductas antisociales en la modalidad de robo a transeúnte, 
cometidas por adolescentes durante 2010-2016, que en 2010 y 2011 fue la 
conducta antisocial más frecuente (véase gráfica 16).

Es importante mencionar que en 2010 se utilizó la denominación robo 
a transeúnte, y en 2011-2016 se desglosa en robo a transeúnte y robo a tran-
seúnte en espacio abierto, los cuales se agruparon y dan el total referido en 
la gráfica anterior. En cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número 
de conductas antisociales, en la modalidad de robo a casa habitación, come-
tidas por adolescentes durante 2010-2016 (véase gráfica 17).

En 2010 se registró el mayor número de robos a casa habitación; de 
2010 a 2016 se presenta baja en la comisión de esta conducta antisocial, a 
excepción de 2012 que presenta un alza con 1753 robos a casa habitación. 
En datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número de conductas an-
tisociales, en la modalidad de robo de vehículo, cometidas por adolescentes 
durante 2010-2016 (véase gráfica 18).

La conducta antisocial cometida por adolescentes en su modalidad de 
robo de vehículo durante 2010-2016, da un total de 4264 robos de vehícu-
los, en donde 2011 fue el año que presenta el mayor número en la comisión 
de esta conducta, y 2016 el año que registró menor número de robos de ve-
hículos, durante el periodo señalado. En registros del Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017,

94  Viñas, Raúl Horacio, op. cit., p. 11.
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Gráfica 16. robo a transeúnte (2010-2016)

Gráfica 17. robo a casa habitación (2010-2016)
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Gráfica 18. robo De vehículo (2010-2016)

Gráfica 19. robo a neGocio (2010-2016)
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se presenta el número de conductas antisociales en la modalidad de robo a 
negocio, cometidas por adolescentes durante 2010-2016 (véase gráfica 19).

La conducta antisocial cometida por adolescentes en su modalidad de 
robo a negocio, durante 2010-2016, da un total de 2910 robos a negocio, y 
es 2011 el que presenta el mayor número en la comisión de esta conducta 
y 2016 el año que registró menor número de robos de vehículos, durante el 
periodo señalado. De acuerdo a los datos obtenidos del Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, 
se presenta el número de conductas antisociales en la modalidad de homici-
dio, cometidas por adolescentes durante 2010-2016 (véase gráfica 20).

La conducta antisocial cometida por adolescentes en su modalidad de 
homicidio, durante 2010-2016, da un total de 3818 homicidios; y es en 2010 
que presenta el mayor número en la comisión de esta conducta y 2016 fue 
el año que registró menor número de robos de vehículos, durante el periodo 
señalado. Es importante mencionar que el Censo que registró los homici-
dios durante 2010 desglosa la conducta por homicidio doloso y homicidio 
culposo; del periodo 2011-2016, la conducta sólo se presenta como homi-
cidio. En resultados generales del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número 
de conductas antisociales en la modalidad de narcomenudeo, cometidas por 
adolescentes durante 2010-2016 (véase gráfica 21).

Es importante mencionar que la conducta antisocial de narcomenudeo, 
cometida por adolescentes durante 2010-2014, no presenta desglose algu-
no; en los datos registrados durante 2015 viene el desglose de esta conducta 
como narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, de posesión con 
fines de venta y suministro, en modalidad distinta a las anteriores y narco-
menudeo no especificado. En el registro de 2016, se desglosa como posesión 
simple, posesión con fines de comercio o suministro y comercio de narcó-
ticos. Desgloses que fueron agrupados, y dan como total las cifras referidas 
en la gráfica anterior. En cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017, se presenta el número 
de conductas antisociales, en la modalidad de violación, cometidas por ado-
lescentes durante 2010-2016 (véase gráfica 22).

La conducta antisocial cometida por adolescentes en su modalidad de 
violación, durante 2010-2016, da un total de 2718 violaciones; y es 2011 
donde presenta el mayor número en la comisión de esta conducta, y 2016 
fue el año que registró menor número de violaciones, durante el periodo se-
ñalado. Es importante señalar que esta conducta es desglosada en violación 
simple y violación equiparada, cifras que se agruparon y dieron el total de 
violaciones señaladas en los años representados en la gráfica.
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Gráfica 20. homiciDio (2010-2016)

Gráfica 21. narcomenuDeo (2010-2016)
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Gráfica 22. violación (2010-2016)

Sin lugar a dudas, la conducta antisocial cometida con mayor frecuen-
cia por los adolescentes es el robo en sus diferentes modalidades, como lo 
son: robo a casa habitación, robo a vehículo, robo a transeúnte en vía pú-
blica, robo a transeúnte en espacio abierto al público, robo a transportista, 
robo en transporte público individual, robo en transporte público colectivo, 
robo a institución bancaria, robo a negocio, robo de ganado, robo de ma-
quinaria, robo de autopartes, robo a persona en lugar privado, otros robos.

La anterior clasificación de modalidades de la conducta antisocial de 
robo, cometidos por adolescentes, la encontramos en el desglose de conduc-
tas de los adolescentes ingresados a los centros de internamiento o trata-
miento, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 2011-2017.

En el ámbito estatal, refiriéndonos a Zacatecas, en el Centro de Inter-
namiento y Atención Juvenil, se informó que son 84 adolescentes los que se 
encuentran recluidos, la mayoría por delitos de alto impacto, y son 74 hom-
bres y 14 mujeres los que enfrentan su proceso penal en reclusión.95

95  Reyna, Franzely, “84 adolescentes apresados en Centro”, El Diario NTR, núm. 3491, 
martes 6 de agosto de 2019, p. 2-A.
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Los delitos de comisión de los 84 adolescentes son secuestro agravado, 
secuestro exprés, homicidio calificado, violación, contra la salud y por por-
tación de armas de fuego exclusivas del Ejército, a esta cifra se suman 150 
causas que se siguen a adolescentes que enfrentan su proceso en libertad.

En otros datos, encontramos que en 2018 fueron aprehendidos 191 
adolescentes por su probable participación en delitos; y de enero a agosto 
de 2019, se han detenido a 59 menores de edad; estas detenciones han arro-
jado un resultado de 57 sentenciados.96

Se ha identificado, a lo largo de los últimos años, que el robo en sus diferen-
tes modalidades es la conducta más reiterada por jóvenes; entender el com-
portamiento delictivo no significa justificarlo, lo cometen porque obtienen 
de manera rápida la posibilidad de incrementar su poder adquisitivo a bajo 
riesgo, y esto contribuye a la alta percepción de impunidad en nuestro país.

Sobre la presentación de la información referida a uno de los estados 
de nuestro país, particularmente recabada en Zacatecas, hay que aclarar 
que sólo representa una muestra del total nacional. La violencia y sus ma-
nifestaciones de conflicto con la ley penal no son privativos de una ciudad. 
En la actualidad, a cada momento nos enteramos que, a lo largo y ancho 
del territorio nacional, suceden hechos con tinte de violencia, en los cuales 
se ven involucrados menores de edad: por esto es primordial el tema, su 
trascendencia nacional es de alto impacto. Cabe señalar que, para que sea 
eficiente una política integral, sólo será posible si se recaba y realiza una 
sistematización aunada a una serie de directrices y acciones que contemple 
las relaciones de las niñas, niños y adolescentes con el Estado y, a su vez, 
con la familia, cuya finalidad sea reestructurar el tejido social a partir del 
reconocimiento de derechos y deberes recíprocos; sin perder de vista que no 
basta la aplicación de la ley, ya que, por lo general, no deja satisfechas a las 
partes, es decir, ni a los presuntos culpables ni a las víctimas de los hechos.

III. factores que influyen en la inciDencia 
Delictiva Juvenil

Antes de explicar los factores que influyen en la incidencia delictiva juvenil, 
es necesario precisar las diferentes teorías que explican el comportamiento 
delictivo juvenil. Para tal efecto, seguiremos un destacado estudio que realizó 
en 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.97 El mencionado 

96  Idem.
97  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe especial. Adolescentes: vul-

nerabilidad y violencia”, México, CNDH, 2017, pp. 19-25.
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estudio no ha perdido ni vigencia ni mucho menos interés, sigue tan actual 
como las conductas que se siguen multiplicando en todo el país. Las teorías 
que explican el comportamiento delictivo juvenil, pueden clasificarse de la 
siguiente manera:

• Teorías de carácter individual
• Teorías socioestructurales
• Teorías sobre procesos sociales
• Teorías sobre la reacción social
• Teorías sobre el desistimiento

Teorías de carácter individual. Estas teorías se desarrollaron a finales del 
siglo XIX y se enfocan en factores individuales, tales como la composición 
genética, los rasgos físicos, el funcionamiento neurológico u hormonal, las 
disfunciones cerebrales y las deficiencias nutricionales. La idea central de 
estas teorías es que el individuo se halla predispuesto a cometer delitos de-
bido a dichos factores bioquímicos o hereditarios.

Teorías socioestructurales. Estas teorías tuvieron como origen el pensamien-
to de Durkheim (1858-1917), uno de los primeros autores en examinar los 
efectos de la estructura social sobre los comportamientos desviados. Poste-
riormente, diversos autores contribuyeron a desarrollar esta línea de pen-
samiento. Para algunos de ellos, el comportamiento delictivo juvenil tiene 
como origen la falta de cohesión y estabilidad en el medio social donde se 
desenvuelven, que limita sus oportunidades de éxito individual.

Teorías sobre procesos sociales. Entre estas teorías se encuentran las de la 
desorganización social, que atribuyen las fluctuaciones en la criminalidad a 
la ausencia o la ruptura de las instituciones que mantienen la vida en común 
(familia, escuela, Iglesia y Gobierno local), y que tradicionalmente promue-
ven las relaciones de cooperación entre las personas. Las teorías sociales se 
enfocan en el comportamiento colectivo de las personas, más que en sus ca-
racterísticas individuales, y tienden a ver el comportamiento delictivo como 
un comportamiento aprendido, que es el resultado de los procesos de socia-
lización, es decir, por la manera como un individuo es incorporado y de las 
relaciones que establece en la sociedad.

Teorías sobre la reacción social. Estas teorías ven a la delincuencia como pro-
ducto de la respuesta que la sociedad da a los jóvenes que se involucran en 
comportamientos que violan las normas sociales. Las personas que tienen 
el poder de hacer obedecer las leyes, colocan la etiqueta de delincuente a 
quien las viola, perpetuando de esta manera el comportamiento y estigma-
tizando a la persona. El individuo internaliza el estigma, lo cual transforma 
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el concepto que tiene de sí mismo, por lo que se refuerza el comportamiento 
delictivo.

Teorías sobre el desistimiento. Estas teorías señalan que existe un estrecho 
vínculo entre la maduración psicológica y el abandono o desistimiento de 
las conductas delictivas. Bajo estas teorías se ha encontrado que los sistemas 
cerebrales, responsables de la autorregulación, no maduran completamente 
sino hasta alrededor de los 25 años. La conclusión fundamental que han 
obtenido es que, la gran mayoría de los ofensores juveniles, aun cuando 
hayan cometido infracciones graves, abandonan las actividades delictivas 
en la transición hacia la adultez, en la medida en que logran completar su 
proceso de maduración cerebral.

Precisadas las diversas teorías que explican el comportamiento delicti-
vo de los adolescentes, ahora veremos las características y tipología de los 
menores infractores y los factores que influyen en su conducta delictiva. Se-
gún Miguel Ángel Caballero, las características personales de los menores 
infractores son:

a. En general, los chicos en situación de riesgo y/o conflicto social presentan 
cierta inestabilidad emocional, patrones distorsionados de apego, bajo nivel 
de autoconcepto y autoestima, con escasa capacidad de empatizar con los de-
más, dificultad para verbalizar sus sentimientos y emociones y para dialogar.

b. Escasa interacción social, sentimientos de incompetencia, dependencia 
de la presión del grupo, dificultad para diferir recompensas y para anticipar 
consecuencias de sus actos, necesidad de sensaciones nuevas que impliquen 
riesgo, hiperactividad, tendencia a las fantasías y a proyectar sus responsabi-
lidades en los demás, falta de sensibilidad y autocrítica.

c. Carecen de habilidades sociales lo cual, unido a la impulsividad y bajo auto-
control, los lleva, en ocasiones, a presentar conflicto con la norma, problemas 
de conducta y baja capacidad de solución de problemas. Se da en algunos 
casos escasa tolerancia a la frustración y una afectividad alterada, existiendo 
desconfianza hacia lo que proviene del exterior. Sentimientos de culpabilidad 
ante situaciones vividas y vulnerabilidad al estrés, inseguridad y ansiedad.

d. El razonamiento de estos chicos es concreto, presentando rigidez de 
pensamiento, escasa capacidad reflexiva e introspectiva, para mantener la 
atención, fracaso en el pensamiento alternativo y causal, pobreza de lenguaje, 
dificultad para procesar rápidamente la información y ausencia de razona-
miento crítico.

e. La huida o fuga de la realidad, diseñando patrones ideales de compor-
tamiento y buscando modelos sociales famosos totalmente distorsionados.98

98  Caballero Mariscal, Miguel Ángel, “Violencia y delincuencia juvenil: análisis de las 
características individuales, grupos de iguales y factores de socialización en menores infrac-
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Para Iria Paz y Ana Rocío Andreu:

La violencia ejercida en etapas tempranas del desarrollo está relacionada con 
conflictos entre iguales y con conflictos en el seno de la familia. Otras expre-
siones de la violencia, que acompañan o dan lugar a actos delictivos, tienen 
lugar en el seno del grupo de amigos, mediante la agresión al “otro”, al dife-
rente, mediante la agresión como forma de transgresión social o como con-
dición necesaria para alcanzar la pertenencia y protección de un grupo. Las 
agresiones sexuales antes de la mayoría de edad son otra forma de violencia 
que tiene graves consecuencias a corto y largo plazo y que son cometidas 
en grupo o de forma individual, sobre víctimas menores, iguales o mayores 
de edad. Las conductas impulsivas, extremas y de riesgo dan lugar a actos y 
resultados con consecuencias nefastas tanto para uno mismo como para la 
comunidad. Hoy en día la violencia diferida, sin necesidad de compartir el 
mismo espacio físico, es cada vez más frecuente a través de redes sociales e 
internet.99

En relación a los indicadores de los hogares de los cuales provienen los 
menores infractores, se señalan los siguientes:

a. Otros miembros de la familia con antecedentes penales, inmorales o alco-
hólicos.

b. Ausencia de uno o ambos padres por razones de muerte, divorcio o 
abandono.

c. Carencia de control paternal por ignorancia o enfermedad.
d. Incompatibilidad en el hogar, que se demuestra por la dominación de 

un miembro, por favoritismos, por excesos de preocupación o severidad, por 
negligencia, por celos, etc.

e. Diferencias religiosas o raciales, diferencias en estándares o valores.
f. Presiones económicas, como el desempleo, la pobreza o la madre que 

trabaja.100

tores” (tesis doctoral), Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, Gra-
nada, España, 2014, pp. 29 y 30.

99  Paz Gil, Iria y Andreu Pérez, Ana Rocío, “Violencia y delincuencia juvenil: algunas 
recomendaciones para su prevención”, Revista de Estudios de la Juventud, núm. 120, junio de 
2018, p. 162.

100  Barrera Cuenca, Brenda Marisol de la y Vargas Hernández, Lizbeth, “Taller de pro-
yecto de vida como vacuna para evitar la reiterancia en menores internos por la infracción 
de robo en el Consejo Tutelar de Pachuca, Hidalgo” (tesis de licenciatura), Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Unidad Académica de Psicología, Campus Actopan, Mé-
xico, 2006, p. 29.
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Son diversos los factores que pueden influir en los adolescentes para 
que se vean involucrados en actividades delictivas; por enumerar algunos, 
podemos mencionar la pobreza, la falta de educación, la falta de cuidado 
por parte de los padres, el crecimiento en un entorno con oportunidades li-
mitadas, violencia física y psicológica en el núcleo familiar, la falta de ocupa-
ción o de empleo, el círculo de amistades, entre otros más. Se consideraron 
estos factores tomando datos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en 
el Sistema de Justicia Penal, del “Informe especial. Adolescentes: vulnera-
bilidad y violencia”, y del indicador “Las y los adolescentes que México ha 
olvidado”.

Enseguida veremos varias posturas en torno a los factores que inciden 
en la comisión de delitos por parte de los adolescentes. Para la Organiza-
ción Mundial de la Salud, son tres los factores que inciden en la delincuen-
cia juvenil: a. Factores de riesgo individuales, b. Factores de riesgo en rela-
ciones cercanas, y c. Factores de riesgo en la comunidad y en la sociedad en 
general. A continuación, veremos cada uno de ellos.

a. Factores de riesgo individual
1. Déficit de atención, hiperactividad, trastorno de la conducta y otros 

trastornos conductuales.
2. Delincuencia
3. Consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco
4. Nivel intelectual bajo y malos resultados académicos
5. Escaso compromiso con la escuela y fracaso escolar, desempleo
6. Exposición a violencia en la familia.
b. Factores de riesgo en las relaciones cercanas (familia, amigos, pareja y 

compañeros)
1. Escasa vigilancia y supervisión de los hijos por los padres
2. Prácticas disciplinarias de los padres: severas, relajadas o incoherentes
3. Vínculos afectivos deficientes entre padres e hijos
4. Escasa participación de los padres en las actividades de los hijos
5. Abuso de sustancias o delincuencia de los padres
6. Depresión de los padres
7. Ingresos familiares bajos
8. Desempleo en la familia
9. Asociación con compañeros delincuentes y/o pertenencia a pandillas.
c. Factores de riesgo en la comunidad y en la sociedad en general
1. Acceso al alcohol y su consumo indebido
2. Acceso a las armas de fuego y su uso indebido
3. Pandillas y tráfico local de drogas ilícitas
4. Gran desigualdad de ingresos
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5. Pobreza
6. Calidad de la gobernanza de un país (sus leyes y nivel de aplicación, así 

como la normativa de educación y protección social).101

Podemos observar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 
cómo la gobernanza de un país es un factor que incide en la delincuencia 
juvenil. Para José Salazar: “La delincuencia es una forma de inadaptación 
social y al producirse esa anomalía se da un desafío a la misma sociedad y a 
su normativa de convivencia. Los hechos y condiciones que conducen a la 
delincuencia son múltiples, de ahí que podemos afirmar que la delincuencia 
tiene un origen poliforme”.102

Al respecto, José Andrés Reyes sostiene que víctimas de la discrimina-
ción social y excluidos de las decisiones importantes, muchos jóvenes care-
cen de planes o proyectos de vida y son considerados incapaces de adaptar-
se al medio social, por lo cual toman la delincuencia como alternativa de 
supervivencia. Agrega que el fácil acceso a las drogas, la falta de oportuni-
dades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, 
la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el 
contexto en el que nace y crece la delincuencia juvenil.103 Reyes Valenzuela 
sostiene que los factores que inciden en la delincuencia juvenil en Latinoa-
mérica son los siguientes:

a. Factor socioeconómico
b. Desintegración familiar
c. Desempleo
d. Falta de principios y valores
e. Falta de educación
f. Situación de la familia
g. Situación económica, y
h. Falta de identidad.104

Para Hein, los factores de riesgo que influyen para que los adolescentes 
infrinjan la ley penal pueden ser clasificados en seis ámbitos de proceden-

101  Organización Mundial de la Salud, “Violencia juvenil”; disponible en: https://www.
who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence (consultada el 23 de enero de 2019).

102  Salazar Estrada, José Guadalupe et al., “Factores asociados a la delincuencia en ado-
lescentes en Guadalajara, Jalisco”, Papeles de Población, vol. 17, núm. 68, abril-junio de 2011, 
p. 105.

103  Reyes Valenzuela, José Andrés, Delincuencia juvenil. Una explicación criminológica, México, 
Flores, 2015, p. 37.

104  Ibidem, pp. 41-48.
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cia, de acuerdo a un continuo que va desde el nivel individual hasta el nivel 
sociocultural. Dichos factores son los siguientes:

a. Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, pobre capacidad de reso-
lución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, 
hiperactividad, temperamento difícil en la infancia.

b. Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enferme-
dad mental, estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos.

c. Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares in-
volucrados en actividades riesgosas (comportamiento delictivo, consumo de 
drogas, por ejemplo).

d. Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia 
escolar.

e. Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatiza-
ción y exclusión de actividades comunitarias, y

f. Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza.105

Agrega Hein que los factores de riesgo son situaciones o características 
que disminuyen la probabilidad de lograr un desarrollo pleno, mientras que 
el término “conducta de riesgo” se refiere al resultado sobre el comporta-
miento que tienen dichos factores. Los diversos comportamientos de riesgo 
pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos:

a. Abuso de alcohol y drogas
b. Relaciones sexuales no protegidas.
c. Bajo rendimiento, fracaso o deserción escolar, y
d. Delincuencia, crimen o violencia.106

Para Dolly Eraso,107 los factores que intervienen en la delincuencia ju-
venil son tres:

a. Factores escolares: Fracaso escolar, baja vinculación, ausencia escolar, cam-
bios frecuentes de colegios, etc.

b. Factores sociales y comunitarios: Amigos delincuentes, pertenencia a 
una banda, pobreza, acceso a armas de fuego, desigualdades sociales, ra-
cismo, desintegración familiar, consumo de drogas y alcohol, relaciones in-

105  Hein W., Andreas, Factores de riesgo y delincuencia juvenil, revisión de la literatura nacional e 
internacional, Santiago de Chile, Fundación Paz Ciudadana, s. a., p. 3.

106  Ibidem, pp. 3 y 4.
107  Eraso Mueses, Dolly, “La delincuencia juvenil: una ocupación que afecta a muchas 

otras”, Boletín Informativo CEI, núm. 4, 2017, p. 69.
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terpersonales de los jóvenes con su familia, amigos y compañeros, las cuales 
también pueden influir mucho en el comportamiento agresivo, violento y de-
lictivo, además, programas de ciertos medios de comunicación o videojuegos 
que favorecen el crecimiento de la delincuencia, y

c. Factores familiares: El cometimiento del delito por parte de los adoles-
centes pone de manifiesto los conflictos familiares presentes en el interior del 
hogar, los cuales se convierten en factores precipitantes. Entre ellos se puede 
citar: la falta de reconocimiento de los adolescentes, la ausencia de espacios 
para compartir en familia, la violencia intrafamiliar, padres delincuentes, el 
abuso sexual, la violencia psicológica y física, los conflictos legales, la disfun-
ción familiar y la pérdida de valores, como la autoestima.

En un interesante estudio elaborado por la CIDH, se precisa que los 
factores que propician la existencia de contextos violentos son de carác-
ter estructural, institucional y situacional. Se destacan, entre las causas o 
factores más usuales que generan contextos violentos en la sociedad, los 
siguientes:

a. La existencia de grupos organizados con vinculaciones a actividades ilícitas 
o delictivas de las cuales obtienen lucro, como el tráfico de drogas, de armas, 
el tráfico y la trata de personas, y la extorsión, entre otras actividades;

b. El fácil acceso y el elevado número de armas de fuego en manos de par-
ticulares, con la existencia de un importante mercado ilegal y un alto índice 
de armas no registradas;

c. Las desigualdades y la exclusión social que enfrentan determinados gru-
pos y sectores poblacionales;

d. La falta de oportunidades reales para los jóvenes y los adolescentes que 
les permita desarrollar su proyecto de vida y llevar una vida digna y autó-
noma;

e. La existencia de un cierto nivel de “normalización” y “tolerancia social” 
hacia la violencia en sus diversas manifestaciones y en los diversos ámbitos 
público y privado;

f. La “legitimización social” de los grupos criminales en los casos en que 
éstos asumen el control y la gestión de facto de una zona en la cual funcionan 
como autoridades y proveen servicios y seguridad a los habitantes;

g. La debilidad institucional, en particular de la policía y el sector justicia, 
para hacer frente de modo eficaz al problema creciente de la inseguridad, la 
violencia y el delito;

h. Los niveles de impunidad en la investigación y sanción de los delitos;
i. La escasa capacidad de reintegración social del sistema penitenciario en 

general, así como del sistema de justicia juvenil en particular;
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j. La capacidad de permeación y cooptación que tiene el crimen organi-
zado en las instituciones del Estado, ya sea influenciando las decisiones de las 
autoridades a través del pago de sobornos y la corrupción, como a través de 
la vinculación de agentes del Estado con las actividades del crimen organi-
zado.108

Para confrontar los anteriores puntos de vista sobre los factores que in-
ciden en la delincuencia, a continuación veremos los datos que nos propor-
ciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recordemos que de 
acuerdo con Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescen-
tes, en su capítulo VIII, encontramos las obligaciones del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, de las cuales destaca la obligación del Instituto de 
recabar la información estadística sobre las características demográficas 
de las personas adolescentes que son parte del sistema y su situación jurídi-
ca, de igual forma se establece la obligación de recabar información sobre 
los delitos, procesos, medidas cautelares, mecanismos, salidas alternativas, 
y ejecución de medidas de sanción no privativas y privativas de la libertad.

En relación a lo anterior, se publicó la Encuesta Nacional de Adoles-
centes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup 2017),109 en la que podemos 
encontrar información relevante de las características sociodemográficas y 
socioeconómicas de los adolescentes que se encuentran dentro del sistema 
de justicia penal.

La Enasjup 2017 señala una población de adolescentes en el sistema de 
justicia penal de 6891, de los cuales 6352 son hombres y 539 son mujeres, 
de esta población se presenta la ocurrencia de situaciones económicas en su 
hogar el año previo a su detención, al respecto se informa que el 70.6% pre-
sentaba deuda en el hogar, el 44.1% no contaba con ahorro, el 45.8% no 
tenía esparcimiento, el 25.5 no contaba con mantenimiento o renta de la 
casa, el 20.8% no tenía ocurrencia de ropa y calzado.110

De igual manera, encontramos a la población de adolescentes, en el sis-
tema de justicia penal por entidad federativa, que registra haber realizado 

108  Comisión Interamericana de Derechos Humanos-Organización de los Estados Ame-
ricanos, “Violencia, niñez y crimen organizado”, Washington, D. C., CIDH-OEA, 2015, pp. 
42 y 43.

109  Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2017; disponible 
en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825104290 (consultado el 9 
de febrero de 2019).

110  Se presentan los valores relativos de las estimaciones puntuales de la Enasjup 2017; 
para la precisión de los valores absolutos y relativos, consultar errores estándar, coeficientes 
de variación (%), intervalos de confianza-límites inferiores e intervalos de confianza-límites 
superiores, los cuales se presentan en la Enasjup 2017.
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alguna actividad delictiva previa a su última detención, sin haber presenta-
do detención, y el número de veces que ocurrió. Se informa que el 19.1% 
sí realizó alguna actividad delictiva previa a su última detención, sin haber 
sido detenida; de esta población: el 60.9% realizó actividades delictivas de 
una a cinco veces, el 13.3% realizó actividades delictivas de seis a diez veces 
y el 16.7% realizó más de diez veces actividades delictivas.111

Bajo este mismo contexto encontramos la población de adolescentes en 
el sistema de justicia penal, por primera conducta delictiva cometida según 
condición y edad promedio de comisión (véase tabla 1).

Situándonos nuevamente en la Enasjup 2017, encontramos la pobla-
ción de adolescentes en el sistema de justicia penal en condición de haber 
sido detenida y procesada con anterioridad, el número de veces en que ocu-
rrió y en condición de haber estado antes en un centro de internamiento. 
Al respecto, el 9.7% había sido detenida y procesada; de esta población, el 
90.2% presenta una ocurrencia de una a cinco veces, el 5.5% de seis a diez 
veces, el 3.4% más de diez veces, y el 51.7% ya había estado en un centro de 
internamiento y el 48.3% no había estado en un centro de internamiento. 
Siguiendo estas cifras, se ubica a la población de adolescentes en el sistema 
de justicia penal, según el tipo de cuidado recibido y violencia sufrida en su 
hogar, e integrante que la llevó a cabo (véase tabla 2).112

Se puede analizar que la mayoría de cuidados y aplicación de sancio-
nes o correctivos a los adolescentes son por parte de la madre, mostrando 
el padre menor interés en el cuidado, asistencia y procuración del bienestar 
del adolescente.

El 42.1% de la población de adolescentes en el sistema de justicia pe-
nal creció con adultos que cometían conductas antisociales o delictivas, y 
el 57.1% no creció con adultos que presentaran ocurrencia de conductas 
antisociales o delictivas (véase tabla 3). De la población de adolescentes en 
el sistema de justicia penal que dejó su hogar una vez y edad en que lo hizo 
por primera vez, resulta que 39.3% de los adolescentes dejó su hogar algu-
na vez, de los cuales el 3.0% dejó su hogar antes de los 10 años de edad, 
el 65.0% entre los 10 y los 15 años y el 30.8% dejó su hogar a los 46 años 
o más. En el desglose a dónde se fue a vivir, se ubica el 30.1% de los ado-
lescentes que se fue a vivir con otros familiares; el 33.8% se fue a vivir con 
amigos; el 17.7% se fue a vivir con novio (a); el 11.6% se fue a vivir solo (a), 
y el 6.1% se fue a vivir a la calle.113

111  Idem.
112  Idem.
113  Idem.
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tabla 1

Conducta delictiva Cometió la conducta Edad promedio

Robos                  33.9% 15

Homicidio 7.9% 16

Violación sexual 7.8% 14

Posesión ilegal de drogas 3.8% 16

Lesiones 3.8% 15

Comercio ilegal de drogas 3.0% 15

Secuestro 2.3% 16

tabla 2

Tipo de cuidado recibido/Violencia sufrida Ocurrencia Padre Madre

Estaba al pendiente de que comiera 94.2% 28.5% 82.9%

Llevaba al médico cuando se enfermaba 92.2% 37.7% 82.8%

Interés por su desempeño y calificaciones en la escuela 86.9% 43.6% 83.4%

Llamaba la atención si le veían consumiendo drogas o si 
estaba bajo los efectos de ellas

84.0% 47.3% 78.5%

Llamaba la atención si le veían fumando 83.4% 45.3% 78.5%

Llamaba la atención si le veían bebiendo alcohol o borracho 83.2% 47.4% 79.6%

Asignación de tareas dentro del hogar 82.2% 28.7% 78.6%

Conocimiento de sus amigos 81.8% 43.7% 75.5%

Regañaba, castigaba o sancionaba cuando se faltaba a las 
reglas del hogar

80.7% 46.2% 76.3%

Establecimiento de hora límite cuando salía de la vivienda 79.7% 41.2% 73.7%

Inclusión en planes familiares 74.9% 44.6% 75.3%

Conocimiento de lugares a los que salía con amigos 65.7% 39.5% 77.4%

Hablaba con groserías o palabras que le hacían sentir mal 
para regañarle

24.4% 43.5% 60.3%

Le lastimó físicamente al golpearle, empujarle o lanzarle 
objetos

13.8% 42.6% 59.4%
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tabla 3

Conducta antisocial o delictiva Ocurrencia

Consumo frecuente de alcohol 78.4%

Reclusión en un centro penitenciario 37.6%

Consumo frecuente de drogas 22.8%

Relación con pandillas o delincuentes 15.9%

Ofrecimiento o presión para beber 6.0%

Invitación, ofrecimiento u obligación a cometer alguna conducta delictiva 2.7%

Ofrecimiento o presión para consumir drogas 2.1%

tabla 4

Razón Ocurrencia

Falta de libertad para hacer lo que quería 40.3%

Por irse a vivir con su novio(a) 12.8%

Violencia entre los adultos con los que vivía 11.2%

Insultos o humillaciones 8.0%

Conflictos familiares 7.7%

Golpe 7.3%

Sin motivo específico 6.9%

Problemas económicos 3.8%

Le corrieron 3.3%

Estudiar o trabajar 2.0%

Consumo de drogas 1.9%

Conductas delictivas 1.9%

Abuso sexual 0.5%

Le obligaban a pedir dinero en la calle 0.1%

Otro motivo 5.5%
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La Enasjup 2017 proporciona las razones por la que los adolescentes 
en el sistema de justicia penal dejaron su hogar alguna vez (véase tabla 4).

Encontramos a la población de adolescentes en el sistema de justicia 
penal y a la persona o instituciones responsables de ellos, con los siguientes 
resultados: el 39.8% de los adolescentes se encontraba bajo responsabilidad 
de la madre, el 32.8% bajo responsabilidad de los padres, el 7.7% no se 
encontraba bajo responsabilidad de nadie, el 7.5% bajo la responsabilidad 
de los abuelos, el 6.9% bajo responsabilidad del padre, el 5.6% bajo respon-
sabilidad de hermanos, el 3.6% bajo responsabilidad de tíos, el 3.3% bajo 
responsabilidad de la pareja y el 0.2% bajo responsabilidad del DIF.114

El “Informe especial. Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”115 tam-
bién nos proporcionó datos acerca de los adolescentes en el sistema de jus-
ticia penal. De aquí se eligió a un grupo de adolescentes que se encuentran 
privados de la libertad por haber cometido infracciones graves, los cuales 
representan los testimonios de 730 adolescentes que se encuentran privados 
de la libertad en centros de internamiento de 17 entidades representativas de 
todas las regiones del país y son casi la quinta parte (19%) de la población 
total de los adolescentes privados de la libertad.

Este informe presenta las condiciones de vulnerabilidad que precedie-
ron a la comisión del delito relativos a la familia, donde el 62% tienen padres 
separados, el 60% tiene uno o varios familiares que han estado en prisión, el 
43% de los adolescentes se salieron de su casa, temporal o definitivamente, 
el 31% se salieron por problemas familiares, el 27% de los adolescentes lo 
hicieron por que “querían hacer su propia vida”, el 22% no conoció a su 
padre, el 5% no conoció a su madre, el 30% de los adolescentes padecieron 
descuidos o negligencias por parte de sus padres, el 40% sufrieron maltratos 
físicos frecuentemente, el 12% sufrieron abusos sexuales, el 57% con los que 
vivía consumían alcohol frecuentemente, el 30% con los que vivía consumía 
drogas frecuentemente y el 68% de los adolescentes, antes de ser privados 
de la libertad, consumían alcohol y diversas drogas.

Además del apartado del párrafo anterior, encontramos en el informe 
las condiciones de vulnerabilidad que precedieron al delito, como la escola-
ridad y su situación económica, destacándose lo siguiente: el 4% nunca fue 
a la escuela, el 15% sólo cursó primaria incompleta, el 17% curso la prima-
ria completa, el 28% cursó secundaria incompleta, el 20% cursó secundaria 

114  Idem.
115  “Informe especial. Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, México, CNDH-CIESAS; 

disponible en: www.cndh.org.mx/sites/all/.../Informes/Especiales/Informe_adolescentes_20170118. 
(consultado el 9 de febrero de 2019).
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completa, y el 16% cursó algún grado de preparatoria. Se estableció que el 
53% de los adolescentes dijo que no le gustaba la escuela, el 51% calificó 
la situación económica de su familia como “regular”, el 31% calificó la si-
tuación económica de su familia como “mala” y dijo que en su casa faltaba 
comida, el 89% de los adolescentes habían trabajado antes de ser privados 
de su libertad, en condiciones precarias y con bajos salarios.

También se tiene el indicador que presenta las condiciones de vulnera-
bilidad de los adolescentes en México, es el publicado por Save the Chil-
dren, denominado “Las y los adolescentes que México ha olvidado”,116 en 
este informe podemos ver que las y los adolescentes son una población ex-
cluida que enfrenta retos derivados de la pobreza, la desigualdad, la discri-
minación y la falta de oportunidades, este grupo de adolescentes representa 
más de 22 millones de población entre 10 y 19 años de edad, representando 
a casi el 20% de la población mexicana.

Una situación de exclusión que presentan los jóvenes según el informe 
de Save the Children es la pobreza, donde el 50% de las y los adolescentes 
entre 12 y 19 años de edad vive en condiciones de pobreza, de ellos el 11% 
se encuentra en pobreza extrema, el 65% carece de protección social y alre-
dedor de 20% no tiene acceso a servicios de salud.

Sumándose a las circunstancias de pobreza, encontramos otra situación 
de exclusión en el informe de Save the Children que es la educación, donde 
sólo el 54% de las y los adolescentes de 15 a 19 años están inscritos en el sis-
tema educativo, es el promedio más bajo entre los países de la OCDE, sólo 
el 86% de la población de 12 a 14 años de edad tienen primaria completa y el 
76% de los 15 a 17 años cuentan con la secundaria terminada.

Relacionándose con las circunstancias de pobreza y de educación, otra 
condición de exclusión plasmada en el informe de Save the Children es 
el empleo, encontrando que el 15.3% de las y los adolescentes de 15 a 19 
años en México no estudia ni trabaja, porcentaje que para los hombres es 
de 8.6% y para las mujeres se eleva a 22.3%; el desempleo es mayor entre 
adolescentes que entre adultos: 8.6% de quienes tienen 15 y 19 años de 
edad están desocupados, en contraste con 3% de las personas mayores de 35 
años; el 60% de las y los adolescentes y jóvenes entre 15 a 29 años de edad 
tienen un empleo informal.

Se ha logrado identificar patrones que son comunes al fenómeno delin-
cuencial, como lo son las malas compañías o denominado circulo vicioso de 

116  “Las y los adolescentes que México ha olvidado”, Save the Children; disponible en: 
https://www.savethechildren.mx/sci.../d797cdaa-914f-4068-8bfc-0ef299feb2c7.pdf (consultado el 
10 de febrero de 2019).
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amistades, deserción escolar, pobreza y desempleo, aunado a la violencia 
en el hogar, construyendo personas que pierden la sensibilidad por el ser 
humano, llegando al menosprecio, baja autoestima y por ende pocos prin-
cipios que delimitan las conductas antisociales, es importante destacar que 
los jóvenes son el futuro de nuestra nación y se ocupa de atender de manera 
integral las causas que vulneran a este segmento de la población. En un in-
teresante estudio realizado en El Salvador, se señala que:

Las causas de la violencia juvenil son múltiples y operan en distintos niveles. 
En el nivel macro, los estudios especializados en el tema señalan que la vio-
lencia juvenil es el resultado de problemas estructurales profundos como la 
exclusión social y la desigualdad que sufren ciertos grupos; y la incapacidad 
del Estado para ofrecer a todas y todos los ciudadanos —en especial a la ni-
ñez y la juventud— un acceso igualitario a los servicios básicos como la edu-
cación, la salud, el empleo, la seguridad y la justicia, entre otros. En el nivel 
intermedio, la violencia juvenil puede ser resultado de la falta de apoyo social 
y comunitario.117

Sin duda que las anteriores causas de la delincuencia juvenil en América 
Latina son comunes a todos los países de la región. Concluimos este aparta-
do retomando las ideas y preocupaciones que hace Miguel Ángel Granados 
cuando, al hablar sobre los mecanismos para inhibir y hacer frente a las 
conductas antisociales, señala que: “Esta parte hay que reflexionarla; hasta 
dónde los esquemas educativos, sociales y familiares de alguna manera están 
facilitando esta proliferación de todas esas conductas antisociales que como 
lo vemos, desde los infantes empiezan con estos apetitos delincuenciales”.118

IV. impacto económico De la Delincuencia 
Juvenil en méxico

En un estudio sobre el tema, el Banco Mundial expone que:

Los costos económicos directos e indirectos de la inseguridad y la violencia en 
México se estiman en miles de millones de dólares, representando una parte 
importante del producto interno bruto (dependiendo de cómo se calculen los 

117  Rodríguez, Antonio y Guillén, María Silvia, Violencia juvenil, maras y pandillas en El Sal-
vador, El Salvador, Interpeace-Poljuve, 2008, p. 8.

118  Granados Atlaco, Miguel Ángel, “El ejército en el combate a la delincuencia organi-
zada”, en López Betancourt, Eduardo y Fonseca Luján, Roberto Carlos, (coords.), op. cit., 
p. 75.
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costos derivados de la violencia, se estiman en un rango de entre el 8 y el 15% 
del PIB) (ICESI, 2011). La violencia en México toma muchas formas, cada 
una con distintos costos. Por ejemplo, estudios recientes concluyeron que el 
crimen organizado y la violencia asociada con el narcotráfico generan pér-
didas económicas anuales por alrededor de 4,300 millones de dólares ame-
ricanos (Ríos, 2011). La mayor atención al control del delito ha aumentado 
dramáticamente el número de personas en prisión. Durante los últimos ocho 
años, el número de individuos en prisión se ha duplicado hasta llegar a 222 
mil prisioneros, con un costo aproximado de alrededor de $2.5 millones de 
dólares americanos por día. Costos como éstos crean una importante fuga en 
la creciente economía de México y amenazan los esfuerzos para reducir la 
pobreza.119

Es importante dirigir la atención a los costos de la violencia y la delin-
cuencia en los países de América Latina: las tasas de encarcelamiento se 
han disparado, son altos los índices de criminalidad, los costos del delito 
son considerables, las personas cambian su comportamiento para evitar ser 
víctimas de la actividad criminal, los hogares gastan para protegerse y los 
gobiernos cambian la asignación de recursos.120 Sobre el tema del costo de 
la delincuencia en la región latinoamericana, ya desde 2004 el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo mostraba su preocupación, al señalar que:

Un estudio reciente conducido por el Banco Interamericano de Desarrollo 
estimó que los costos sociales de crimen en América Latina, incluyendo el va-
lor de las posesiones robadas, equivalen a 168 mil millones de dólares anuales, 
equivalentes al 14,2% del Producto Interno Bruto de la región... Este cálculo 
sin duda varía de país en país. Mientras México se ubica en torno al prome-
dio regional, con costos del crimen por un 4,9% (incluyendo intangibles y 
transferencias), la delincuencia produce pérdidas de 9,2 y 11,4% del PIB en 
El Salvador y Colombia respectivamente. En el otro extremo del espectro, los 
costos relacionados con el crimen en Perú y Brasil equivalen a 2,9 y 3,3% del 
PIB respectivamente.121

119  Banco Mundial, “La violencia juvenil en México. Reporte de la situación, el marco 
legal y los programas gubernamentales”, Nueva York, Banco Mundial, 2012, p. 13.

120  “Los costos del crimen y la violencia, nueva evidencia y hallazgos en América La-
tina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo; disponible en: https://publications.
iadb.org/.../Los-costos-del-crimen-y-de-la-violencia-nueva-evidencia (consultado el 17 de febrero de 
2019).

121  Banco Interamericano de Desarrollo, Políticas de seguridad ciudadana en Europa y América 
Latina, Chile, BID-Universidad Jesuita Alberto Hurtado, 2004, p. 94.
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De acuerdo con el Índice de Paz Global, el costo de la violencia en Mé-
xico se elevó 10% en 2018, lo que a su vez equivale al 24% del PIB. 2018 
fue considerado el año más violento en la historia moderna de México, con 
un impacto económico en el país de 5.16 billones de pesos y un nivel de paz 
que cayó a 4.9%.122

Ahora bien, se debe acotar que debido a la dinámica de información y 
la apertura del Gobierno en turno, se ha podido visibilizar que, en lo que 
respecta a los años recientes, han sido los más violentos de la era moder-
na en México, razón por la cual la clasificación de los delitos también ha 
evolucionado, incorporándose nuevas figuras en los tiempos actuales; sin 
embargo, los miles de homicidios dolosos y las desapariciones son una rea-
lidad que lastima a todos y cada uno de los mexicanos; sin darnos cuenta, 
perdemos calidad de vida, nuestra moneda y economía pierden valor, y se 
normaliza el que instituciones internacionales opinen que la militarización 
no es la ruta ni la solución a la problemática de inseguridad que se vive cada 
día en nuestro país.

Las cifras anteriores son preocupantes y sólo reflejan una parte del pro-
blema, pues, por otro lado, se encuentra el gasto e inversión que los países 
tienen que hacer para enfrentar a la delincuencia mediante el diseño y ope-
ración de un sistema de prevención, investigación, castigo y tratamiento a 
los delincuentes. En tal sentido, para la consolidación del sistema integral 
de justicia penal para adolescentes en nuestro país, el cual fue iniciado en 
2016, se requirió una fuerte inversión en infraestructura, recursos humanos, 
recursos materiales, capacitaciones, entre muchas cosas más, para fortale-
cer las instituciones, órganos y autoridades especializadas en justicia para 
adolescentes.

En las gráficas que a continuación se presentan, podemos observar el 
desglose del presupuesto ejercido por los centros de tratamiento para ado-
lescentes, salvo algunas variaciones en la mayoría de los años en que se 
presenta la información, el rubro en el que se ejerce la mayor parte de pre-
supuesto es el capítulo 1000 correspondiente a servicios personales.

Sin duda alguna, se puede apreciar que los problemas que enfrenta la 
justicia para adolescentes no se resuelven con destinar más recursos a los 
servicios personales, mismos que se reconoce son indispensables para el fun-
cionamiento del sistema integral de justicia; sin embargo, es necesario re-
saltar que también es fundamental destinar mayores recursos financieros a 

122  “5.1 billones de pesos, el costo de la violencia en México en 2018”; disponible en: 
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/04/09/5-16-billones-de-pesos-el-costo-de-la-violencia-en-
mexico-en-2018 (consultada el 23 de febrero de 2019).
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rubros que vayan encaminados a actividades que puedan coadyuvar a pre-
venir la comisión de conductas delictivas por los adolescentes.

En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Pe-
nitenciario Estatales 2012,123 podemos ver que el presupuesto ejercido por 
los centros de tratamiento para adolescentes, según rubro de gasto, durante 
2011, fue de $585,731 pesos (véase gráfica 23).

La mayor asignación del presupuesto de 2011 fue para los servicios per-
sonales, con 5180 personas adscritas a los centros de tratamiento, en funcio-
nes directivas, administrativas, de operación, vigilancia y apoyo. El mayor 
número de personal adscrito de las entidades federativas, lo tiene el Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México) con 1206 personas adscritas.

En cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Siste-
ma Penitenciario Estatales 2013,124 podemos observar que el presupuesto 
ejercido por los centros de tratamiento para adolescentes, según rubro de 
gasto, durante 2012, fue de $638,486 pesos (véase gráfica 24).

Nuevamente se repite la tendencia de la mayor asignación del presu-
puesto al capítulo 1000. En 2012 se encontraban adscritas 5741 personas a 
los centros de tratamiento para adolescentes, en donde el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) es quien reportó el mayor número de personal, 
en relación a las entidades federativas, con 1680 personas adscritas a los 
centros de tratamiento para adolescentes. En datos proporcionados por el 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales 2014,125 vemos que el presupuesto ejercido por los centros de tra-
tamiento para adolescentes, según rubro de gasto, durante 2013, fue de 
$687,559 pesos (véase gráfica 25).

Otra vez se repite la mayor asignación de presupuesto al capítulo 1000, 
con una asignación de $463,395 pesos al personal adscrito, en donde 4374 
personas están adscritas a los centros de tratamiento para adolescentes. En 
cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Peni-
tenciario Estatales 2015,126 observamos que el presupuesto ejercido por los 
centros de tratamiento para adolescentes, según capítulo de gasto, durante 
2014, fue de $1,809,256 pesos (véase gráfica 26).

123  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2012, cit.

124  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2013, cit.

125  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2014, cit.

126  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2015, cit.
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Gráfica 23. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2011)

Gráfica 24. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2012)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/3f9u8mdb

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



83UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

Gráfica 25. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2013)

Gráfica 26. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2014)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/3f9u8mdb

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



84 LA DELINCUENCIA JUVENIL EN MÉXICO

En esta ocasión, la mayor asignación del presupuesto no es para servi-
cios personales, sino para servicios generales, correspondiente al capítulo 
3000, con un presupuesto asignado de $1,096,320 pesos. De acuerdo con 
el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales 2016,127 vemos que el presupuesto ejercido por los centros de tra-
tamiento para adolescentes, según capítulo de gasto, durante 2015, fue de 
$1,009,046 pesos (véase gráfica 27).

La mayor parte del presupuesto asignado en 2015 es para servicios per-
sonales, correspondientes al capítulo 1000, con 4671 personas adscritas a 
los centros de tratamiento para adolescentes. En datos del Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017,128 
observamos el presupuesto de los centros de tratamiento para adolescentes 
desglosado en lo solicitado, autorizado y lo ejercido (véase gráfica 28).

En este censo no se desglosa el presupuesto destinado a cada capítulo, 
sólo nos muestra lo autorizado, se puede constatar que 4625 personas se en-
contraban adscritas a los centros de tratamiento para adolescentes. En cifras 
del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitencia-
rio Estatales 2012-2017, se presenta el presupuesto asignado a los centros de 
tratamiento durante 2011-2016 (véase gráfica 29).

Es 2016 el que presenta mayor asignación de presupuesto para la ope-
ración de los centros de tratamiento para adolescentes, y 2011 el de menor 
presupuesto con $585,731 pesos. Se destaca que, en los últimos años, el 
Estado mexicano ha invertido considerablemente recursos económicos ten-
dentes a contener y reducir la criminalidad juvenil o los conflictos con la ley 
penal. De las experiencias en por lo menos siete años inmediatos, vivimos 
un aumento en propuestas de inversión en centros de internamiento y por 
ende en costos de la criminalidad, pero se ha detectado que conforme se 
logra una mayor inversión en estos rubros, esto no incide en la disminución 
del comportamiento de la violencia y la delincuencia; al contrario, obser-
vamos cómo a diario se incrementan los actos con apreciación de delito 
cometidos por jóvenes, lo cual representa un alto costo por la inseguridad 
en el país, ya en prevención, contención, persecución y procesamiento de 
presuntos responsables, que se convierte en asunto preponderante y de in-
evitable atención.

127  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2016, cit.

128  Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2017, cit.
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Gráfica 27. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2015)

Gráfica 28. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2016)
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Gráfica 29. presupuesto eJerciDo en los centros 
De internamiento para aDolescentes (2011-2016)

Al observar las variaciones del presupuesto ejercido en los centros de 
adolescentes cada año, independientemente de que el presupuesto sea me-
nor o mayor, el fenómeno de la delincuencia juvenil crece, lo cual nos lleva 
a analizar si las acciones realizadas con el presupuesto ejercido por los cen-
tros de tratamiento de adolescentes son las idóneas para lograr disminuir la 
participación de los adolescentes en actividades delictivas.

En particular, las políticas públicas que son dirigidas a contener el fe-
nómeno de la delincuencia juvenil, deberían ir encaminadas a actividades 
que logren mejorar el entorno de los adolescentes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, generando entornos donde se privilegien y se 
garanticen los derechos a la educación, la recreación, y oportunidades la-
borales que les permitan generar un sustento digno: acciones como éstas, y 
otras más, pueden alejar a las niñas, niños y adolescentes de la comisión de 
actividades con apariencia de delito.
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capítulo tercero

LA DELINCUENCIA JUVENIL EN EL DERECHO 
COMPARADO

Después de analizar el fenómeno de la delincuencia juvenil, al desglosar los 
delitos más frecuentes cometidos en nuestro país, los factores que influyen 
en la incidencia por jóvenes y el impacto económico de la delincuencia por 
adolescentes; ahora abordaremos la legislación de Estados Unidos de Amé-
rica referente a leyes de aplicación juvenil, comparándola con la legislación 
penal de justicia para adolescentes en nuestro país, con el fin de analizar los 
diferentes ordenamientos legislativos entre ambos países. En la parte final 
de este apartado, haremos referencia a dos instrumentos de regulación de la 
delincuencia juvenil en la Unión Europea.

I. Derecho comparaDo en estaDos uniDos 
De américa y méxico

Aquí se debe hacer una precisión: se destaca el derecho comparado entre 
estos países, debido a la estrecha relación histórica, social y económica que 
existe, así como a la principal tendencia del rumbo de nuestra nación, que es 
el seguimiento de los pasos que impulsan al país del norte: la migración ha 
sido un factor tradicional, por ello los procesos de culturización, gradualmen-
te, apuntan a seguir la ruta trazada por los intereses hegemónicos.

Actualmente tres países no han ratificado la Convención sobre los De-
rechos del Niño: Estados Unidos de América, Somalia y Sudán del Sur. En 
el caso de Estados Unidos de América, a pesar de haber firmado la Con-
vención el 16 de febrero de 1995, no la ha ratificado porque algunos de sus 
estados desean reservarse el derecho a dictar pena de muerte a menores de 
edad. Fue en 2005 cuando la Suprema Corte de Estados Unidos de Amé-
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rica sostuvo que era constitucional que los Gobiernos estatales ejecutaran 
a niños.129

Los lazos que unen a Estados Unidos de América y nuestro país son 
numerosos, uno de ellos es el sistema de justicia penal mexicano, la ora-
lidad adoptada en nuestro sistema tiene influencia del sistema de justicia 
estadounidense; la relación bilateral mantiene lazos de comercio, inversión, 
industria, migración, seguridad, entre otros. Es importante analizar el tra-
tamiento o soluciones que dan seguimiento al fenómeno de la delincuencia 
juvenil en ambos países.

En Estados Unidos de América existen organizaciones que buscan la 
protección de los niños en el sistema de justicia penal, una de ellas es Equal 
Justice Initiative (EJI); el trabajo de esta organización se centra en brindar 
asistencia legal a los jóvenes condenados a morir en prisión, su labor ha 
traído como resultado varias reformas que ayudan a los niños atrapados en 
el sistema de justicia penal estadounidense.

En el informe “All Children are Children, Challenging Abusive Punis-
hment of  Juveniles”,130 vemos que los niños menores de 14 años están pro-
tegidos en todas las áreas de la ley, excepto cuando se trata del sistema de 
justicia penal; en los últimos 25 años, existen casos de niños que han sido 
procesados como adultos.

El informe establece que la Suprema Corte ha desarrollado pautas cla-
ras para asegurar que los adultos son competentes, antes de ser sometidos 
a un proceso penal; sin embargo, los tribunales no han desarrollado reglas 
que aborden las características únicas de niños, dejando a los niños acusa-
dos en vulnerabilidad y en gran riesgo en la corte de adultos. De igual ma-
nera, se observa que en trece estados, de Estados Unidos, no tienen edad 
mínima para niños que intentan ser adultos; los niños de tan sólo ocho años 
han sido procesados como adultos; algunos de los estados establecen la edad 
mínima en 10, 12 o 13 años. El EJI considera que debe ser prohibido el 
enjuiciamiento como adulto de cualquier niño menor de 14 años por cual-
quier delito.

En el informe se enlistan los estados que no tienen establecida la edad 
mínima para enjuiciamiento de los niños como adultos, los cuales son Alas-
ka, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Maine, Maryland, Michigan, Penns-
ylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee y West Virgina.

129  “Países que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño”; disponible en: 
https://www.humanium.org/es/signatarios-convencion/ (consultado el 18 de marzo de 2019).

130  Equal Justice Initiative, “All Children are Children. Challenging Abusive Punishment 
of  Juveniles”; disponible en: https://eji.org/ (consultado el 19 de marzo de 2019).
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Los datos del informe establecen que aproximadamente 95 000 niños 
son internados en prisiones con adultos cada año, lo que los deja en com-
pleta vulnerabilidad, ya que los niños tienen cinco veces más probabilidades 
de ser agredidos sexualmente en prisiones de adultos que en instalaciones 
juveniles; también aumenta la probabilidad de suicidio de niños en cárceles 
de adultos que en las prisiones juveniles.

En noviembre de 2009, los abogados de EJI acudieron a la Suprema 
Corte de Estados Unidos, para abogar por la prohibición constitucional de 
imponer la pena de muerte en las prisiones. Varias organizaciones e insti-
tuciones defensoras de los derechos de los niños en prisión recriminan la 
aplicación de penas de muerte a los niños que se encuentran en prisión, 
teniendo como fundamento la violación a la octava enmienda de la Consti-
tución de los Estados Unidos de América, en la que se establece que “no se 
exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán 
penas crueles y desusadas”.131

En la publicación “Juvenile Life Without Parole: An Overview”,132 se 
puede constatar que en decisiones recientes de la Suprema Corte de los Es-
tados Unidos, la mayoría de las aproximadamente 2100 personas condena-
das obligatoriamente a la vida sin posibilidad de libertad condicional, ahora 
tienen la posibilidad de ser liberadas; sin embargo, no todos los estados se 
sujetan a la decisión de la Corte, 21 estados y el Distrito de Columbia han 
prohibido las cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional para 
los jóvenes.

En el reporte recién mencionado, se puede ubicar que tras el fallo de 
la Suprema Corte de los Estados Unidos en 2012, el caso legal de Miller vs. 
Alabama, es necesario considerar las causas únicas de cada acusado juvenil, 
considerando inconstitucional las sentencias de cadena perpetua sin posibi-
lidad de libertad condicional para los delincuentes juveniles.

En el mismo reporte, se encuentra una investigación sobre el desarrollo 
del cerebro del adolescente, el cual confirma que el sentido común de los 
niños es diferente al de los adultos: fundamento esencial para determinar 
las condenas penales apropiadas para su edad. Bajo este contexto —las de-
claraciones de la Suprema Corte— desde 2005 las sentencias del Tribunal 
Supremo han aceptado los resultados de las investigaciones de la ciencia 

131  Constitución de los Estados Unidos de América 1787; disponible en: https://www.cons 
titutionfacts.com/content/constitution/.../USConstitution_Spanish.pdf (consultado el 24 de marzo de 
2010).

132  “Juvenile Life Without Parole: An Overview”; disponible en: https://www.sentencingpro 
ject.org/ (consultado el 4 de abril de 2019).
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acerca del cerebro del adolescente, fundamentados en que la adolescen-
cia se encuentra marcada por la imprudencia, la propensión al riesgo y 
la incapacidad para evaluar las consecuencias, por lo cual prohibió el uso 
de castigo capital para menores, vida limitada sin libertad condicional a 
los delincuentes juveniles condenados por homicidio, y prohibió el uso de 
vida obligatoria sin libertad condicional. En 2012, la Corte dictaminó que 
los jueces deben considerar las causas únicas de cada delincuente juvenil, 
prohibiendo las cadenas perpetuas sin libertad condicional para todos los 
menores.

Se plasman algunas experiencias infantiles en la publicación “Juvenile 
Life Without Parole: An Overview”, donde las situaciones de vida de los jó-
venes varían, pero a menudo son marcados por crianzas muy difíciles, con 
frecuencia se encuentran expuestos a la violencia, a menudo fueron víctimas 
de abusos. El juez Kagan, en el fallo de Miller, dictaminó que Alabama y 
Arkansas cometieron un error debido a una obligación en la estructura de 
la sentencia, al no tomar en cuenta el ambiente familiar.

En el reporte que nos ocupa, se plasma el costo de las sentencias de 
vida de los delincuentes juveniles; la vida de un joven condenado a cade-
na perpetua requiere décadas del gasto público; a nivel nacional, cuesta 
$34.135 dólares anuales albergar a un prisionero promedio, este costo as-
ciende cuando la sentencia es aproximadamente de 50 años: para un joven 
de 16 años costará aproximadamente $ 2.25 millones de dólares.

En la misma publicación, se describen las diferencias de los jóvenes en 
relación a los adultos; hay estados que reconocen rutinariamente las dife-
rencias, en donde a los jóvenes se les prohíbe votar, comprar cigarrillos y al-
cohol, participar como jurados y casarse sin el consentimiento de los padres, 
las licencias de conducir de los adolescentes típicamente están restringidas 
hasta los dieciocho años.

Existe un informe de la CIDH denominado, “La situación de niños y 
niñas y adolescentes en el sistema penal de justicia para adultos en Estados 
Unidos”,133 aprobado el 1o. de marzo de 2018, en el cual podemos ubicar 
las leyes que permiten que niños menores de 18 años ingresen automática-
mente al sistema penal para adultos.

El informe de la CIDH se centra principalmente en la violación del 
derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a ser juzgados por un 
sistema de justicia juvenil especializado. A partir de 1990, varios estados, 

133  “La situación de niños y niñas y adolescentes en el sistema penal de justicia para 
adultos en Estados Unidos”; disponible en: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNA-USA.docx 
(consultado el 24 de abril de 2019).
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en Estados Unidos, aprobaron cambios regresivos en sus legislaciones y po-
líticas, respecto a niños, niñas y adolescentes en contacto con la ley penal.

La Comisión estima que cerca de 200 000 niños y adolescentes, en con-
flicto con la ley, son juzgados anualmente en tribunales penales para adul-
tos. De acuerdo con la Comisión, existen tres vías legales para que niños y 
adolescentes sean juzgados en establecimientos para adultos: la primera es 
la jurisdicción de los tribunales de adultos para juzgar personas menores de 
18 años; la segunda son leyes que permiten trasladar los casos del sistema 
penal juvenil al sistema penal para adultos, y la tercera son leyes de condena 
híbridas que operan tanto en sistema penal juvenil como para adultos.

En Estados Unidos fue creada la Corte de Justicia Juvenil en 1899, en el 
estado de Illinois, replicándose en la mayoría de los estados, a excepción de 
dos que no siguieron el ejemplo de sistema de justicia juvenil, reconociendo 
que los niños son distintos de los adultos y que se requiere un tratamiento 
especial, priorizando la rehabilitación de los niños que cometen delitos.

Durante el desarrollo de los sistemas de justicia juvenil, entre 1970 y 
1980, se implementó un mecanismo del sistema de justicia juvenil, el cual se 
incluyó para que los jueces pudieran renunciar a su jurisdicción presentan-
do waivers o permisos de renuncia en los casos que involucraban a niños y 
adolescentes acusados de comisión de delitos graves, teniendo la posibilidad 
de remitir sus casos a los tribunales para adultos.

A partir de 1990, en Estados Unidos surgieron cambios regresivos en el 
sistema de justicia juvenil en muchos de los estados, esto como consecuencia 
de la preocupación pública por los supuestos altos índices de criminalidad 
y la supuesta participación de los adolescentes en crímenes violentos. Cam-
biando la dirección del sistema de justicia juvenil de ser rehabilitador a un 
sistema punitivo.

En 1974 se promulgó la Ley de Justicia Juvenil y Prevención (Juvenile 
Justice and Delinquency Prevention Act), legislación federal que regula el 
sistema de justicia juvenil, y en la que se establece la separación de los jóvenes 
de los adultos bajo custodia, así como la desinstitucionalización de los status 
offenders, lo cual significa jóvenes procesados por conductas no penales que 
se sancionan únicamente por su estatus o condición de menores de edad.

La ley anterior define a un menor de edad como “a person who has 
not attained his eighteenth birthday, or for the purpose of  proceedings and 
disposition under [the Act] for an alleged act of  juvenile delinquency, a per-
son who has not attained his twenty-first birthday”, es decir: “una persona 
que no haya cumplido los dieciocho años, o con el propósito de los proce-
dimientos y la disposición en virtud de [la Ley] por un presunto acto de de-
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lincuencia juvenil, una persona que no haya cumplido su vigésimo primer 
cumpleaños”, amparando a los menores de 18 o 21 años en caso de estar 
sujetos a un procedimiento penal.

Entre 1980 y 2000, surgieron movimientos nacionales que promovieron 
castigos más severos y punitivos frente al aumento de los índices de crimina-
lidad, que incluía delitos violentos cometidos por adolescentes; lo anterior, 
basándose en que los adolescentes portadores de armas estaban cometiendo 
crímenes violentos sin sufrir consecuencias reales, a causa del tratamiento 
indulgente que estaban recibiendo en los sistemas juveniles de justicia.

Fue en 1994 cuando se aprobó la Ley para el Control y Castigo de De-
litos Violentos (Violent Crime Control and Law Enforcement Act), esta ley 
federal incluyó disposiciones acerca de la participación de los adolescentes 
en la delincuencia, permitiendo que niños de 13 años de edad fueran pro-
cesados como adultos en los tribunales federales, en caso de ser acusados de 
comisión de delitos graves, como asesinato, tentativa de asesinato, o robo 
de bancos.

En octubre de 2017, Carolina del Norte es considerado el único estado 
que, por ley, trata automáticamente como adultos, en el sistema de justicia 
penal, a todos los adolescentes de 16 o 17 años de edad acusados de cometer 
delitos, sin tener la posibilidad de ser transferido al sistema penal juvenil.

La CIDH, durante su visita a Colorado, observó que niños de 12 años 
de edad son elegibles para ser excluidos del sistema de justicia juvenil y 
transferidos a los tribunales de adultos, cuando son acusados de delitos gra-
ves, por ejemplo, delitos de violencia sexual.

Según el informe de la CIDH, los fiscales en Estados Unidos tienen la 
discrecionalidad de enviar a los niños y adolescentes al sistema de adultos, a 
partir de los 10 años de edad, al ser acusados de cometer ciertos delitos, sin 
basar su decisión en normas establecidas.

Son doce los estados, más el Distrito de Columbia, los que han pro-
mulgado leyes que autorizan la discrecionalidad fiscal para transferencia de 
niños y adolescentes a tribunales de adultos; ocho jurisdicciones permiten 
que los fiscales presenten cargos contra adolescentes de 14 años de edad; 
en el estado de Montana, la edad mínima se redujo a 12 años; en Florida y 
Nebraska otorgan a los fiscales la discreción de acusar a un adolescente de 
16 o 17 años por cualquier delito grave; finalmente, en Wyoming, los fiscales 
tienen esta discreción, en casos que involucran a niños de 13 años.
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En la Violent Crime Control and Law Enforcement Act of  1994,134 en 
su capítulo VI, encontramos lo referente a la pena de muerte; en la sección 
3596, se ubica la implementación de la sentencia de muerte, donde se ex-
cluye de aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas y a personas con 
retraso mental o discapacidad mental.

Siguiendo con la ley referida del párrafo anterior, en el capítulo II, ob-
servamos el subtítulo B, castigo para jóvenes delincuentes, refiriéndose a 
métodos de castigo alternativos, como lo son: sanciones alternativas que 
crean responsabilidad y cierto castigo para jóvenes delincuentes, progra-
mas de restitución para delincuentes juveniles, proyectos innovadores con-
sistentes en educación y capacitación laboral, encarcelamiento basado en la 
comunidad, encarcelamiento el fin de semana y monitoreo electrónico de 
delincuentes.

Otros medios de castigo alternativo son: programas de servicio comu-
nitario que brindan servicio de trabajo, colocación de delincuentes juveni-
les en organizaciones privadas sin fines de lucro, métodos innovadores que 
aborden los problemas de los delincuentes juveniles condenados por abuso 
grave de sustancias, abuso de alcohol y delitos relacionados con pandillas.

Continuando con la ley Violent Crime Control and Law Enforcement 
Act of  1994, en su capítulo XIV, violencia juvenil, vemos sistemas de enjui-
ciamiento de jóvenes violentos de 16 y 17 años en tribunales de jurisdicción 
de adultos por los delitos de asesinato en primer grado, asesinato en segun-
do grado, intento de asesinato, robo a mano armada con arma de fuego, 
crimen sexual y tiroteos desde el vehículo.

Podemos observar que en la desinstitucionalización de los delincuentes 
juveniles de estatuto,135 los delitos de Estado son delitos que aplican a los 
menores cuyas acciones no se considerarían si fueran adultos, por ejemplo: 
ausentismo escolar, huir, romper el toque de queda y poseer o consumir 
alcohol; para la Ley de Justicia y Prevención de la Delincuencia, los delin-
cuentes de estatuto no pueden ser mantenidos en detención segura o con-
finamiento.

Se tienen excepciones al párrafo anterior, existiendo la posibilidad de 
detener algunos infractores hasta por 24 horas, el tratamiento a estos jóvenes 

134  Violent Crime Control and Law Enforcement Act of  1994; disponible en: https://
legcounsel.house.gov/Comps/103-322.pdf (consultado el 29 de abril de 2019).

135  “Deinstitucionalization of  Status Offenders”; disponible en: http://www.juvjustice.org/
juvenile-justice-and-delinquency-prevention-act/deinstitutionalization-status-offenders (consultado el 29 
de abril de 2019).
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de estatuto son: servicios basados en la comunidad, tratamiento diurno o 
residencial, asesoramiento, tutoría, apoyo familiar y educación alternativa.

En datos del reporte “Youth in Adult Prisons Fact Sheet”,136 desde 1995 
el número de jóvenes en las cárceles ha disminuido un 45%, para junio de 
2005 se encontraban 2266 jóvenes en prisiones de Estados Unidos, hasta 
octubre del mismo año 2225 presos cumplían cadena perpetua sin posibi-
lidad de libertad condicional. La excepción a la disminución de jóvenes en 
cárceles de adultos fue el estado de Connecticut, quien lideró con el mayor 
número de jóvenes en prisiones para adultos, con un aumento del 20%.

En algunos datos de justicia juvenil, en Journal of  Juvenile Justice,137 por 
ejemplo, hay la preocupación de la operación en las instalaciones residen-
ciales juveniles, para manejar aproximadamente a 112 000 jóvenes; algunas 
investigaciones arrojan que estos jóvenes se encuentran expuestos a la victi-
mización sexual, la violencia y otros abusos, aumentando la reincidencia de 
algunos delincuentes.

En la revista Journal of  Juvenile Justice, se sugieren programas de gestión 
para evitar la reincidencia juvenil; las medidas que destacan son establecer 
normas para el personal, control del establecimiento, tener personal apro-
piado, evaluado, que cuente con conocimientos de manejo de situaciones 
adversas que puedan surgir en el establecimiento; contar con clasificación 
de jóvenes para colocarlos adecuadamente de acuerdo con las caracterís-
ticas delincuenciales, promoviendo un ambiente terapéutico que ayude a 
reducir la reincidencia.

Otro tema que maneja la misma revista para evitar la reincidencia, es 
el tratamiento de salud mental y abuso de sustancias; la identificación de la 
salud mental y el problema de abuso de sustancias deben estar a cargo del 
establecimiento para que a medida que sean tratados puedan mejorarse, de 
lo contrario se convierte en un factor de reincidencia.

Un factor más de reincidencia que pudimos constatar en la publicación 
mencionada, es la eficiencia de los servicios de atención médica; los jóvenes 
inmersos en la justicia juvenil tienden a contar con una mayor tasa de pro-
blemas de salud física que la población general de jóvenes; investigaciones 
han demostrado que los problemas crónicos de salud afectan negativamente 
el bienestar emocional, causando estrés y deteriorando el comportamiento, 
lo que resulta en delincuencia.

136  “Youth in Adult Prisons Fact Sheet”; disponible en: http://www.juvjustice.org/juvenile-
justice-and-delinquency-prevention-act/adult-jail-and-lock-removal (consultado el 29 de abril 2019).

137  Journal of  Juvenile Justice, vol. 6, issue 1, spring 2017; disponible en: https://www.ojjdp.
gov/publications/journal-of-juvenile-justice.html (consultado el 2 de mayo de 2019).
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En el caso de nuestro país, en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños, y Adolescentes, en su capítulo décimo octavo, se plasma la protec-
ción a los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, garantizando 
que niñas, niños y adolescentes gocen de los derechos y garantías de seguri-
dad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución, los tratados 
internacionales y demás disposiciones aplicables.

En el artículo 84, de la Ley referida en el párrafo anterior, se establece 
que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizaran que niñas y niños a quienes se les 
atribuya la comisión o participación en un hecho delictivo, se les reconoz-
ca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán 
privados de su libertad ni sujetos a procedimiento alguno, únicamente serán 
sujetos de asistencia social con la finalidad de restituirles, en su caso, el ejer-
cicio de sus derechos.

Queda claro que niñas o niños, bajo ninguna circunstancia, podrán ser 
detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta participación 
en un hecho que la ley señale como delito; la procuraduría de protección a 
niños realizará las medidas necesarias para la protección integral, de asis-
tencia social y, en su caso, restitución de sus derechos, y garantizar que niñas 
y niños no sean objeto de discriminación.

En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, 
observamos que la ley establece grupos de edad de los adolescentes: I. De 
doce a menos de catorce años, II. De catorce a menos de dieciséis años, y 
III. De dieciséis años a menos de dieciocho años.

En el artículo 15 de la Ley del párrafo anterior, se establece la prohi-
bición de los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas 
de aislamiento o celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida 
disciplinaria contraria a los derechos humanos de la persona adolescente.

Siguiendo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, vemos que en ningún caso se podrán imponer a los adolescen-
tes 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 les concedan a los adultos.

En la Ley del párrafo anterior se establece la protección a los adolescen-
tes, estableciendo los principios de especialización, legalidad, aplicación de 
la ley más favorable, presunción de inocencia, racionalidad y proporciona-
lidad de las medidas cautelares y de sanción, reintegración social y familiar 
de la persona adolescente, reinserción social, carácter socioeducativo de las 
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medidas de sanción, y la aplicación de la medidas de privación de la libertad 
como medida extrema y por el menor tiempo posible, entre otros.

Recordando que el internamiento sólo procede a adolescentes mayores 
de catorce años, en el artículo 46 de la Ley en mención se establecen los 
derechos de los adolescentes en prisión preventiva o internamiento, des-
tacando que gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y 
tratados internacionales, asimismo los derechos establecidos son de manera 
enunciativa y no limitativa.

Por enlistar algunos de los derechos del párrafo anterior, podemos men-
cionar que a los adolescentes se le garantiza su integridad moral, física, 
sexual y psicológica, el derecho a ser informado sobre la finalidad de la me-
dida cautelar y de sanción impuesta, del contenido del Plan Individualizado 
de Actividades o Plan Individualizado de Ejecución, y lo que se requiere de 
él para cumplir con el mismo, no recibir castigos corporales ni cualquier 
tipo de medida que vulnere sus derechos o pongan en riesgo su salud física 
o mental.

Sumando a lo anterior, se establece el derecho a recibir asistencia mé-
dica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, recibir una 
alimentación nutritiva, adecuada y suficiente, así como vestimenta digna; 
recibir suministro suficiente de agua para consumo y cuidado personal; 
cuentan con el derecho a salir del centro especializado bajo las medidas de 
seguridad, en el caso de requerir atención médica especializada y acudir al 
sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, 
concubina o concubinario, así como visitarlos en su lecho de muerte, siem-
pre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

La Ley en mención establece de manera clara el alojamiento adecua-
do para los adolescentes, decretando que los adolescentes tienen derecho 
a ser alojados en unidades de internamiento separados de los adultos, de 
acuerdo con su edad, género, salud física y situación jurídica, aunado que 
al momento de cumplir los dieciocho años no podrán ser trasladados a un 
centro de internamiento para adultos, por lo que deberán ser ubicados en 
áreas distintas, completamente separadas del resto de la población menor 
de dieciocho años de edad.

Otro derecho plasmado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Jus-
ticia para Adolescentes es el establecido en el artículo 55, referente a recibir 
visita íntima, amparando a los adolescentes emancipados privados de la li-
bertad, otorgando el derecho a visita íntima sin que la autoridad del centro 
de internamiento pueda calificar la idoneidad de la pareja, aplicando tam-
bién este derecho a los adolescentes que acrediten concubinato, así como a 
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las personas mayores de dieciocho años que se encuentren cumpliendo una 
medida de sanción en un centro de internamiento.

En la Ley referida en el párrafo anterior, se establecen las medidas cau-
telares personales que se pueden imponer a los adolescentes, las cuales son 
presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir del país, loca-
lidad o del ámbito territorial que fije el juez, la obligación de someterse al 
cuidado o vigilancia de una persona o institución, la prohibición de asistir 
a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de 
convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, la separa-
ción inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, 
garantía económica para asegurar la comparecencia, embargo de bienes, 
inmovilización de cuentas y el internamiento preventivo.

En relación a la imposición de internamiento preventivo, la Ley estable-
ce que a las personas mayores de catorce años les será impuesta esta medida 
cautelar de internamiento preventivo de manera excepcional, y sólo por 
delitos que ameriten la medida; y cuando las medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del adolescente, la prisión pre-
ventiva se aplicará hasta por un máximo de cinco meses.

Las medidas privativas de la libertad se utilizarán como medida extre-
ma y por el tiempo más breve que proceda, y únicamente serán impuestas 
por las conductas establecidas en el artículo 164 de la Ley, comprendiendo 
los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro, los delitos previstos en la Ley General para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, te-
rrorismo, en términos del Código Penal Federal, extorsión agravada, cuan-
do se comete por asociación delictuosa, delitos contra la salud, posesión, 
portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas 
y/o del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, homicidio dolo-
so en todas sus modalidades, violación sexual, lesiones dolosas que pongan 
en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, y robo cometido con 
violencia física.

En las medidas de sanción no privativas de la libertad están la amo-
nestación, apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, 
sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, restauración del 
daño, y libertad asistida.

En el artículo 167 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes, se establece la medida de semi internamiento, la cual 
consiste en que el adolescente resida en el centro de internamiento durante 
los fines de semana o días festivos, pudiendo realizar actividades formativas, 
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educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras, que serán parte de su 
Plan de Actividades, la duración de esta medida no podrá exceder a un año.

Durante la investigación reciente, se han identificado criterios comu-
nes para conductas que coinciden con los tipos penales; por ejemplo, en 
Estados Unidos de América, observamos que en más de 10 estados existe 
la posibilidad de juzgar como adultos a jóvenes que cometen determinadas 
conductas, sin embargo, también hay criterios que establecen que deberían 
ponerse límites en la edad, como los 14 años, para que prevalezca la posibi-
lidad de ser juzgado como adulto, ya que los jóvenes son diferentes y aún no 
han madurado en valorar las consecuencias de sus actos.

También identificamos los recientes criterios de la Corte que declaró 
inconstitucional la pena de muerte para menores, y además la prohibición 
de imposición de penas en las cuales no se considere la posibilidad de una 
libertad condicional; en conclusión, prohibió la cadena perpetua para jóve-
nes en Estados Unidos de América, como precedente que ya se está llevan-
do a cabo.

II. imputabiliDaD

La imputabilidad constituye un presupuesto de la culpabilidad, por tanto, es 
importante realizar un estudio para determinar si este elemento puede ser 
atribuido a los adolescentes en la comisión de una conducta determinada 
por la ley como delictiva. Para Sergio García Ramírez, la imputabilidad es la 
capacidad de autodeterminación, o la facultad que la ley le reconoce al sujeto 
de comprender lo antijurídico de sus actos; o la ausencia de un impedimento de 
carácter psíquico para comprender la antijuricidad.138

En la actualidad, existe un criterio que se podría considerar universal-
mente aceptado respecto de la mayoría de edad, recogido en el artículo pri-
mero de la Convención de los Derechos del Niño, de acuerdo con el cual se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. Sin 
embargo, en el ámbito jurídico internacional no existe uniformidad jurídica 
para establecer cuál debe ser la edad mínima de la responsabilidad penal 
de las personas menores de edad, al tratarse de una cuestión de política 
criminal de cada Estado. Debido a que no existe una norma con carácter 
obligatorio en el ámbito internacional, los países tienen la opción de poner 

138  García Ramírez, Sergio, citado en: Inconstitucionalidad de los ordenamientos que establecen una 
edad mínima penal distinta a la señalada en el artículo 18 de la Constitución federal, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 34.
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un límite que responda a sus necesidades y a su seguridad. De esta manera, 
cada sociedad pondrá la norma mínima que considere conveniente para 
ese espacio y ese tiempo. Es así como algunos países del mundo han variado 
de una manera impresionante la edad mínima de responsabilidad penal.139

La delincuencia juvenil es un fenómeno que afecta a los menores de 18 
años a escala internacional. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por 
sus siglas en inglés) los países miembros deben velar por la protección de los 
menores, y en el caso de la edad penal “su comienzo no deberá fijarse a una 
edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acom-
pañan la madurez emocional, mental e intelectual”.140

De acuerdo a Raúl Viñas, los precedentes embrionarios más destacados 
en la historia sobre la regulación de las conductas delictivas cometidas por 
menores son las siguientes:

a. En la primitiva legislación de las XII Tablas sólo había algunas atenuacio-
nes para menores impúberes que cometían delitos y eran sancionados con 
una pena mayor.

b. En la Ley Cornelia de Sicaris, la consideración variaba según las edades. 
Hasta los siete años duraba la infantia y los niños eran considerados como 
locos. Una segunda categoría era hasta los diez años y medio para los niños 
y nueve y medio para las niñas, donde estaban los impúberes, y normalmen-
te eran irresponsables de los ilícitos salvo prueba en contrario. Una tercera 
categoría eran los impúberes pubertate próxima, que se extendía para los niños 
hasta los 14 años y para las niñas hasta los 12 años, que no podían ser san-
cionados con pena de muerte y en general se les castigaba en forma atenuada 
y a veces se les eximía de sanción. La última categoría era la de los menores 
que comprendía la etapa entre los 12 y 14 a los 18. Quienes eran sancionados 
con penas algo mitigadas.

c. En el primitivo derecho anglosajón el límite de irresponsabilidad penal 
eran los 10 años, y citando a Blackstone, refiere que éste señala dos sentencias 
de muerte impuestas a niños de más de 10 años: una por incendio de un pajar, 
que se ejecutó, y otra por el robo de unos peniques, que no se cumplió.141

139  Harbottle Quirós, Frank, “La edad mínima de la responsabilidad penal. Análisis de la 
legislación y la jurisprudencia de Costa Rica a partir del Corpus Juris internacional de protec-
ción de los derechos humanos de la niñez”, pp. 97 y 98; disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/tablas/r34020.pdf (consultada el 13 de mayo de 2019).

140  Senado de la República, “Situación actual y factores que influyen en la delincuencia 
juvenil”, Mirada Legislativa, núm. 51, julio de 2014, p. 3.

141  Viñas, Raúl Horacio, op. cit., p. 26.
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Por su parte, Rolando Barraza señala que:

En la Historia de México en cuanto a justicia de menores, contamos con an-
tecedentes que nos muestran un derecho penal dotado de rigorismo, severi-
dad, draconiano, donde la pena de muerte era comúnmente utilizada en las 
distintas estructuras sociales pertenecientes a las diversas culturas en que se 
constituyeron nuestros antecesores.142

Refiere el autor que, entre los ordenamientos de mayor relevancia, se 
encuentra el Código de Nezahualcóyotl, que no sancionaba a los niños me-
nores de 10 años y que después de esa edad la autoridad podía elegir entre 
la pena de muerte, la esclavitud, la confiscación de bienes y el destierro, 
entre otras. En la Colonia, fueron aplicadas las Leyes de las Indias, además 
de las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio, que consideraban que no había 
responsabilidad penal para el menor de diez años y medio y mencionaba 
una semi imputabilidad para edades entre los 10 años y medio y los 17.143

Por su parte, Federico Soto expresa que en la etapa precolombina los 
padres podían vender a sus hijos como esclavos, por incorregibles. A los 15 
años, los jóvenes abandonaban el hogar para ir al colegio. Existían tres op-
ciones: el Calmécac para los nobles, el Telpochcalli para plebeyos, y el tercero, 
Ichpochcalli, para mujeres. Los menores de 10 años son excluyentes de res-
ponsabilidad penal. La menor edad es atenuante de responsabilidad, y su 
límite está marcado a los 15 años. En esta época existían tribunales para 
menores en las escuelas, encargados de imponer sanciones educativas. En el 
Calmécac estaba el Huitznahuatl, y en el Telpochcalli, los Telpochtatlas. Algunos 
ejemplos de sanciones educativas eran que al niño perezoso era rasguñado 
por sus padres con espinas de maguey o era obligado a respirar el humo 
acre del fuego donde ponían a quemar chiles rojos.144

Continuando con los principales antecedentes sobre la regulación de las 
conductas delictivas cometidas por menores, Juan Carlos Ramírez refiere 
que:

En la república mexicana el Código Penal de 1871, establecía la absoluta 
irresponsabilidad de los menores de nueve años, desde esa edad hasta los 14 
quedaba a cargo del acusador probar que el niño había procedido con discer-

142  Barraza Pérez, Rolando, Delincuencia juvenil y pandillerismo, México, Porrúa, 2016, p. 19.
143  Ibidem, pp. 19-21.
144  Soto Acosta, Federico, “Historia de la justicia de menores (adolescentes) en México. 

Primera de dos partes”; disponible en: http://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/04/epikeia04-jus 
ticia_de_menores.pdf (consultada el 7 de junio de 2019).
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nimiento, en caso de que no lograra su propósito, el niño quedaba liberado de 
toda pena. En esta disposición puede observarse un criterio protector hacia 
el menor.145

Sobre este mismo tema, Kvaraceus sostiene que la delincuencia de me-
nores no es un fenómeno nuevo en el mundo. Incluso hay pruebas que 
datan del 306 a. de C., puesto que ya en la Ley de las XII Tablas existían 
disposiciones especiales aplicables a los niños que habían cometido robos. 
Los romanos reconocieron que la responsabilidad por esos delitos era ate-
nuada. También puede señalarse que la delincuencia de menores no es en 
modo alguno una cosa peculiar de nuestra generación. Y puestos a la de-
fensiva, muchos pueden decir que no es patrimonio exclusivo de un país o 
una cultura.146

Según Fernando Castellanos,147 para que un sujeto sea culpable, es ne-
cesario que antes sea imputable, para que el individuo conozca la ilicitud de 
su acto y quiera realizarlo, debe tener capacidad de entender y de querer, 
la aptitud intelectual y volitiva constituye el presupuesto necesario de cul-
pabilidad, considerando la imputabilidad como el soporte o conocimiento 
de la culpabilidad. Siguiendo con el autor señalado, la imputabilidad es la 
posibilidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo del autor, 
para obrar según el conocimiento del deber existente, resumiéndose en la 
capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal.

Para que exista la imputabilidad, es necesario tener las condiciones psí-
quicas exigidas, de salud y desarrollo mental en el autor, al momento de co-
misión de la conducta delictiva, la imputabilidad en la mayoría de los casos 
es atribuible a un mínimo físico representado por la edad y otro psíquico, 
consistentes en la salud mental del autor de la conducta delictiva.148

La teoría penal de la imputabilidad relaciona el desarrollo mental con 
la edad; de igual manera, se consideran imputables quienes tienen desarro-
llada la mente y no padecen alguna anomalía psicológica que los imposibili-
te para entender y querer. Al respecto, Azucena Pineda señala que:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no define el término 
niño, niña y adolescente; sin embargo, la Corte Interamericana, en su opi-

145  Ramírez Salazar, Juan Carlos, op. cit., p. 15.
146  Kvaraceus, William C., La delincuencia de menores: un problema del mundo moderno, París, 

UNESCO, 1964, pp. 13 y 14.
147  Castellanos, Fernando, Lineamientos elementales de derecho penal, 44a. ed., México, Porrúa, 

2003, p. 217.
148  Ibidem, p. 218.
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nión consultiva 17, precisó: “tomando en cuenta la normativa internacional y 
el criterio sustentado por la Corte en otros casos se entiende por ‘niño’ a toda 
persona que no ha cumplido 18 años de edad.

Entonces, con el corpus iuris internacional sobre los derechos del niño se ha 
establecido claramente que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años cum-
plidos, por tanto, la comisión considera que toda persona debe estar sometida 
a un régimen especial de justicia penal cuando ésta, no haya alcanzado los 18 
años de edad al momento de la presunta infracción de la ley penal.149

En la publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF),150 observamos referencias a la edad en los principales instru-
mentos de derecho internacional, ubicando la regla 4.1 de las Reglas de Bei-
jing, donde en los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría 
de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a 
una edad demasiado temprana, habida cuenta de circunstancias que acom-
pañan la madurez emocional, mental e intelectual.

Continuando con los instrumentos internacionales, en el artículo 40 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que los Estados 
adoptarán medidas para promover un sistema que establezca una edad mí-
nima de responsabilidad penal; en el artículo 37 del mismo ordenamiento 
se establece que ningún menor de 18 años será sometido a torturas, penas 
crueles, tratos inhumanos o degradantes, y la detención se usará como últi-
mo recurso y durante el periodo más breve que proceda.

Siguiendo con la publicación de la UNICEF, examinamos la diferencia 
entre culpabilidad, imputabilidad y responsabilidad, al determinar que nin-
guna persona es penalmente responsable, imputable o culpable, sino que 
la mayoría de las personas es posible atribuirles el carácter de imputables, 
culpables o responsables a través de los procesos penales.

El informe de la UNICEF señala que son imputables aquellas personas 
que el ordenamiento jurídico considera capaces de culpabilidad, y son pe-
nalmente culpables quienes siendo capaces de culpabilidad les era exigible 
una conducta distinta a la que realizaron, considerando responsables penal-
mente aquellas personas imputables y culpables a quienes existe necesidad 
de reaccionar con una consecuencia jurídica penal.

La distinción anterior permite separar las fases de responsabilidad pe-
nal, según la edad del autor del delito: a un periodo de absoluta inimputabili-

149  Pineda Guillermo, Azucena, op. cit., pp. 24 y 25.
150  “Aportes para la cobertura periodística sobre la rebaja de la edad de imputabilidad”; 

disponible en: https://www.unicef.org/uruguay/spanish/unicef-edad-imputabilidad.pdf  (consultado el 
10 de junio de 2019).
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dad (edad mínima de responsabilidad penal), le seguirá uno de imputabi-
lidad disminuida (que es característica de los adolescentes) y, finalmente, 
habrá un periodo en que se supone una plena imputabilidad al alcanzar la 
mayoría de edad penal (18 años).

Continuando con los aportes de la UNICEF, vemos que la imputabili-
dad, en tanto capacidad de la culpabilidad, se construye en virtud de consi-
deraciones normativas, evidencias y conclusiones empíricas que apoyan la 
definición legal, aludiendo que la noción clave es la madurez, y defendiendo 
que las normas penales tienen funciones motivadoras para controlar la con-
ducta de las personas, pero en el caso de los menores no tienen desarrolladas 
las mínimas capacidades de motivación.

Las capacidades de motivación, del párrafo anterior, exigen un mínimo 
desarrollo expresado cualitativamente en la idea de madurez, y objetiva-
mente en la edad de la persona y una normalidad del sujeto en la que no 
deben existir alteraciones psíquicas que impidan una motivación normal.

Se hace hincapié en que no debe confundirse inimputabilidad con au-
sencia de culpabilidad, irresponsabilidad e inexistencia de consecuencias ju-
rídicas por la conducta delictiva; en resumen, un sistema de responsabilidad 
penal de adolescentes diferenciado del de adultos no significa impunidad.

Según Enrique Díaz-Aranda,151 para que el juicio de reproche contra el 
autor pueda realizarse, es necesario que exista capacidad psíquica del autor 
para comprender el hecho y su transcendencia, considerando que este jui-
cio lo puede realizar quien es mayor de edad, considerándose así imputable.

Son diversas las propuestas a la modificación de la edad penal; para 
aplicar las normas del derecho penal, y no las de los menores infractores, la 
principal propuesta es la de reducir la edad penal de 18 a 16 años, ya que 
en algunos países de Europa la edad penal se puede alcanzar desde los 12 
años, y en otros países europeos la imputabilidad penal se alcanza hasta 
los 21 años. Determinar la edad para considerar a un sujeto imputable, re-
quiere de análisis de la organización de la sociedad, su grado cultural y los 
medios proporcionados a sus integrantes para su desarrollo individual y 
colectivo, un aspecto a considerar en la actualidad es el acceso de las nuevas 
generaciones a mayor información a través de los medios de comunicación 
masiva.152

En los fundamentos de la imputabilidad, encontramos la libertad que, 
para efectos de imputabilidad, es la facultad del hombre para actuar confor-

151  Díaz-Aranda, Enrique, Proceso penal acusatorio y teoría del delito, México, STRAF, 2008, 
p. 823.

152  Idem.
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me a su voluntad, entendiendo la voluntad como la capacidad de autodeter-
minación conforme con el sentido, la libertad constituye un presupuesto de 
la imputabilidad, ya que únicamente en quienes tengan el sentido de auto-
determinación se podrá hacer el estudio de los elementos que constituyen la 
imputabilidad y posteriormente los de la culpabilidad.

Para determinar la imputabilidad, encontramos tres procedimientos 
fundamentales, el biológico, el psicológico y el mixto, se puede hacer refe-
rencia al biológico, cuando el individuo no ha alcanzado determinada edad, 
motivando con esto la inexperiencia e ignorancia de conocimientos esencia-
les, motivo por el cual no puede realizar un juicio acertado. En el caso del 
procedimiento psicológico, se afirma que, para la plena compresión de la 
ilicitud de la conducta y la determinación del sentido, se requiere un míni-
mo de salud mental que permita una acertada valoración, el procedimiento 
mixto en la enumeración de causas que provocan la falta de capacidad y de 
autodeterminación en la conducta y que tornan no imputable o inimpu-
table al sujeto. No existe un sistema perfecto que la ley pueda aprovechar 
para determinar la imputabilidad, tal es el caso de un menor (inimputable) 
que puede haber alcanzado tal grado de desarrollo, que le permita conocer 
lo ilícito de la conducta, y actuar en forma sumamente peligrosa, porque se 
sabe ajeno a la posible comisión de delitos.153

Ha sido claro el concepto de imputabilidad como elemento del delito, el 
gran tema es que en nuestro país se determina inimputabilidad de facto por 
minoría de edad, coincidiendo con los criterios hasta hoy aceptados en el 
ámbito internacional de la edad penal mínima de 12 años.

Consideramos que sí es necesario realizar una revisión minuciosa de 
la evolución de las conductas cometidas por menores, y el impacto social y 
económico que se ha tenido, en los últimos años en México, ya que, con la 
incorporación del sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversa-
rial, aparejado a la implementación de un Código Único de Procedimientos 
Penales, es y ha sido un caldo de cultivo para fomentar la impunidad en la 
percepción y en la realidad, con la aclaración que una revisión de políti-
cas y acciones específicas que impacten en el segmento juvenil, no significa 
estar en contra de sus derechos reconocidos y alcanzados por la evolución 
jurídica, más bien se propone que las acciones sean de carácter transversal, 
que consideren los diversos factores por los cuales la violencia se ha multi-
plicado, iniciándose por una revisión objetiva de la estructura orgánica de 

153  Vela Treviño, Sergio, Culpabilidad e inculpabilidad. Teoría del delito, 2a. ed., México, Tri-
llas, 2000, pp. 17-20.
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la administración de justicia, y que con ello se atiendan las áreas de oportu-
nidad que se detecten.

1. Imputabilidad en Estados Unidos de América

El aumento de la criminalidad juvenil en Estados Unidos de América 
ha traído como consecuencia que varios estados de ese país bajaran la edad 
de imputabilidad penal, enjuiciando a los jóvenes por la conducta criminal 
cometida, no por su condición de menores: es decir, las sanciones aplicadas 
buscan evitar la reincidencia juvenil.

En el “Informe núm. 3/87, caso 9647”, Estados Unidos, de la CIDH,154 
donde se manifiesta la diversidad de legislaciones en ese país en relación a 
la delincuencia juvenil, respecto a la protección y cuidado de la mujer y la 
infancia no se consideró como extensivo a los menores convictos de críme-
nes graves, resaltándose que la palabra infancia no se utilizó para referirse a 
jóvenes próximos a los dieciocho años de edad.

El Gobierno estadounidense no reconoce la existencia de una norma 
de derecho internacional que prohíba la imposición de la pena de muerte 
para menores, argumentando que no hay bases en el derecho internacional para 
aplicar en Estados Unidos una norma tomada de los tratados de los cuales 
no es parte.

En un informe nacional de justicia juvenil de 2014,155 se presentan datos 
donde los menores de 16 años representaron el 61% de los casos de delitos 
personales, el 53% de delitos contra la propiedad, 50% de los delitos de 
orden público y el 40% de violación de la ley de drogas, existiendo casos 
donde una porción menor a 3% involucraba a menores de 13 años de edad.

En una visión general de American Bar Association,156 las tasas de de-
lincuencia juvenil en Estados Unidos se encuentran en niveles bajos y es-
tables; sin embargo, los jóvenes, incluidos los acusados de mal comporta-
miento no penal, son encerrados y encarcelados a tasas mucho más altas en 
comparación con otras naciones.

154  “Informe núm. 3/87, caso 9647”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/86.87sp/EstadosUnidos9647a.htm (consultado 
el 6 de julio de 2019).

155  “Juvenile Justice Statistics, National Report Series Fact Sheet”; disponible en: https://
www.ojjdp.gov/publications/index.html (consultado el 6 de julio de 2019).

156  “Juvenile Justice & Delinquency Prevention Act”; disponible en: https://www.ameri 
canbar.org/advocacy/governmental_legislative_work/priorities_policy/criminal_justice_system_improve 
ments/juvenile_justice_delinquency_prevention_act/ (consultado el 6 de julio de 2019).
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El informe mundial de Human Rights Watch,157 correspondiente a 
2016, señala que en todas las jurisdicciones de Estados Unidos los menores 
son juzgados en tribunales para adultos y condenados a las penas de prisión 
estipuladas para adultos, mencionando además que en 14 estados no se ha 
establecido una edad mínima para el juzgamiento en tribunales para adul-
tos, mientras que en otros estados la edad fijada es de 10, 12 o 13 años.

El informe referido presenta que en 2015 hubo algunas iniciativas para 
reducir la cantidad de menores que son juzgados como adultos, un caso 
es el estado de Illinois, donde una ley puso fin a la remisión automática de 
menores de 15 años a los tribunales para adultos. Continuando con el infor-
me mundial, encontramos que Nueva Jersey elevó de 14 a 15 años la edad 
mínima para ser juzgado en las mismas condiciones que los adultos, otro 
caso es el estado de California, donde por primera vez en 40 años se incor-
poraron mejoras a los criterios legales que aplican los jueces en audiencia 
de remisión, lo cual podría reducir la cantidad de jóvenes que son juzgados 
como adultos.

No todos los estados establecen una edad mínima para excluir a los ni-
ños de todo tipo de responsabilidad criminal, lo que significa que pueden ser 
juzgados independientemente de su edad. Los estados en lo que no pueden 
ser juzgados los menores de 10 años de edad son Arkansas, Colorado, Dako-
ta del Sur, Kansas, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Pennsylvania, Texas, Ver-
mont y Wisconsin.158

Los menores de ocho años de edad no tienen responsabilidad penal en 
Arizona, Nevada y Washington, edad que se rebaja a los siete años en los es-
tados de Connecticut, Dakota del Norte, Maryland, Massachusetts y Nueva 
York, en Carolina del Norte los niños pueden ser juzgados a partir de los 6 
años de edad.159

La imputabilidad es un tema por demás interesante, ya que es la carac-
terística esencial que vincula a una persona que ha cometido una conducta 
prohibida con la consecuencia jurídica de ésta. En Estados Unidos de Amé-
rica, hay estados que han juzgado como adultos a menores de hasta 10 años, 
sin considerar su edad cronológica, sino sólo el hecho producido por ellos, 
y así han internado hasta de por vida y determinado penas de muerte; esto 
derivó en criterios de la Corte para determinar la prohibición de penas de 

157  “Informe Mundial 2016”, Human Rights Watch; disponible en: https://www.hrw.org/
es/world-report/2016/country-chapters/285002 (consultado el 6 de julio de 2019).

158  “Todo lo que hay que saber sobre la mayoría de edad en Estados Unidos”; disponible 
en: https://www.thoughtco.com/la-mayoria-de-edad-en-estados-unidos-1965553 (consultado el 8 de 
julio de 2019).

159  Idem.
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muerte a menores y el internamiento de por vida, sin posibilidad de libertad 
condicional, al considerar ambos casos inconstitucionales; sin embargo, aun 
en más de 10 estados se sigue juzgando la conducta por encima del indivi-
duo como tal: temas a revisar, sin duda, por el impacto social a favor y en 
contra de estas medidas de juzgamiento.

2. Imputabilidad en México

Las reformas al artículo 18 de la CPEUM, armonizan con diferentes 
instrumentos internacionales en la edad fijada de responsabilidad penal 
para los adolescentes que cometen una conducta tipificada como delito. 
Para José Daniel Hidalgo, aunque las Reglas de Beijing dejan libertad a los 
Estados a la hora de fijar las edades mínimas y máxima de responsabilidad 
penal, la franja de edad a partir de la cual se considera al adolescente res-
ponsable oscila en el derecho comparado entre los 12 y los 14 años, al en-
tender que es a partir de esa edad cuando comienza a cristalizarse la adqui-
sición de responsabilidad y la capacidad de raciocinio, y se extiende hasta 
los 17 años. Por debajo de esas edades, los niños que cometen infracciones 
quedan sujetos al control de la familia o de las instituciones civiles de pro-
tección, mientras que las personas mayores de 18 años pasan a ser juzgadas 
y sentenciadas de acuerdo a los códigos penales.160

Las leyes aplicables en nuestro país definen como adolescentes a los 
mayores de 12 años de edad y menores de 18 años, ubicándolos sujetos a 
responsabilidad, considerándose que pueden afrontar y enfrentar las con-
secuencias de sus actos, responsabilidad que es ante el sistema integral de 
justicia y no de frente al derecho penal.161

El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de nuestro país 
hace cumplir los compromisos internacionales adquiridos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para 
la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Reglas de las Nacio-
nes Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, entre otros 
instrumentos internacionales.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Re-
glas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan 

160  Hidalgo Murillo, José Daniel, Hacia una teoría procesal en justicia para adolescentes, México, 
Flores, 2016, p. 16.

161  “Sistema integral de justicia no penal para adolescentes”; disponible en: www.archivos.
ujat.mx/dip/.../DACSyH/LMendezP.pdf  (consultado el 16 de julio de 2019).
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la organización de una justicia especializada, flexible y diversa para juzgar 
a las personas menores de 18 años.162 La CPEUM dispone en el párrafo 
cuarto del artículo 18 las bases del sistema de justicia para adolescentes al 
disponer que:

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescen-
tes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en 
un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos 
y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos 
humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a 
quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.163

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescen-
tes establece de manera contundente el respeto a los derechos humanos de 
las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la 
comisión de hechos tipificados como delitos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México dio a co-
nocer un informe de las condiciones que se presentan en los centros de in-
ternamiento de los adolescentes imputables,164 con la finalidad de impulsar 
las acciones necesarias para garantizar a los infractores de la ley el acceso a 
todos los derechos establecidos en las legislaciones nacional e internacional.

En el informe, la Comisión concluye que los Centros de Tratamiento 
Interno para Adolescentes infringen las leyes penales, las instalaciones son 
insuficientes, así como las condiciones para cumplir con los objetivos de 
reintegración social y familiar, y el pleno desarrollo de su persona y capa-
cidades.

La indagación realizada por la Comisión fue en 2014, donde se visitó el 
100% de los centros de internamiento (56), de los cuales 15 son varoniles, 
37 alojan a hombres y mujeres, y 4 son exclusivos para mujeres, cuya capa-
cidad ascendía a 8728 espacios y el número de adolescentes internos era de 
4734, encontrando en algunos centros condiciones de hacinamiento.

162  Hidalgo Murillo, José Daniel, op. cit., p. 18.
163  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; disponible en: http://www.

ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/18.pdf (consultada el 26 de julio de 2019).
164  Centros de Tratamiento para Adolescentes; disponible en: http://informe.cndh.org.mx/

menu.aspx?id=111 (consultado el 26 de julio de 2019).
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país165 de-
mandó la acción de inconstitucionalidad de los artículos 72 fracción II, in-
ciso a), 119 fracción XI, y 122, de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes, referentes a la medida de prisión preventiva, el 
resguardo en su domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional 
disponga y finalmente el internamiento preventivo.

La CNDH estimó que con estas medidas se violan los derechos huma-
nos de libertad personal, debido proceso, seguridad jurídica, integridad per-
sonal, física y mental, dignidad humana, principio de exacta aplicación de 
la ley penal, principio de reinserción social y familiar, principios generales 
del proceso penal, principio de mínima intervención, principio del interés 
superior del menor, principio pro persona y principio de legalidad.

La finalidad del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es ser 
aplicable a quienes tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de 
edad, basándose en una concepción del adolescente como sujeto de respon-
sabilidad, garantizando el goce de plenitud de derechos y garantías que le 
asisten, al estar sujeto a proceso por conductas delictuosas.

En México, la imputabilidad es, formalmente, un elemento del delito 
que está relacionado de manera directa con el tipo penal, y que, con ello, 
como requisito de procedibilidad, se puede buscar que si una persona es 
encontrada culpable de hecho, con características del delito, el asunto sea 
judicializado para que responda por sus actos y, así, el sistema de justicia 
pueda imponer la pena correspondiente.

Por la forma del sistema penal en México, sólo pueden ser imputados 
de conductas típicas antijurídicas, los mayores de edad, en congruencia con 
los criterios internacionales firmados y ratificados por México, ya que al 
considerar una edad penal mínima de 18 años, por ende los menores que-
dan excluidos de ese concepto y por tanto no pueden ser juzgados por sus 
conductas, aun y cuando las mismas tengan apariencia de delito, y aunque 
las víctimas de esas conductas refieran que la conducta desplazada genera 
las mismas consecuencias que si las realizara un adulto; por lo cual, los me-
nores, al no ser ya objeto de derechos sino sujetos de derecho, es un acierto 
que se fortalezcan las instituciones, como el sistema de justicia penal para 
adolescentes, y que, con ello, se logre individualizar las sanciones de manera 
adecuada al caso concreto y a la persona según sus propias particularidades.

165  “Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos”; disponible en: www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_
Inc_2016_60.pdf (consultado el 6 de agosto de 2019).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/3f9u8mdb

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



110 LA DELINCUENCIA JUVENIL EN EL DERECHO COMPARADO

III. inimputabiliDaD

La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad, refi-
riéndose a las causas que son capaces de anular o neutralizar ya sea el desa-
rrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicoló-
gica para la “delictuosidad”. En el ordenamiento penal, antes de las reformas 
de 1983, como causas de inimputabilidad se encuentran los estados de incon-
ciencia, el miedo grave y la sordomudez.166

Siguiendo con la referencia del párrafo anterior, encontramos el trata-
miento de los inimputables en internamiento o en libertad; el ordenamiento 
penal admite que el Estado adopte determinadas medidas, que no son pro-
piamente penas, señalando el artículo 67 del Código Penal Federal, en el 
cual se establece que en el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá 
la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad; en caso 
de que la medida sea de internamiento, el sujeto inimputable será internado 
en la institución correspondiente para su tratamiento.

El miedo grave, antes de las reformas publicadas en 1994, se establecía 
como excluyente de responsabilidad, representando inimputabilidad, por-
que en función del miedo grave el sujeto queda momentáneamente pertur-
bado en sus facultades de juicio y decisión, razón por la cual no podrá optar 
por otro medio practicable y menos perjudicial. Comúnmente se afirma 
que los menores a 18 años son inimputables y, por lo mismo, cuando reali-
zan comportamientos típicos del derecho penal no se configuran los delitos 
respectivos; sin embargo, al existir la salud y el desarrollo mentales, sin duda 
el sujeto es plenamente capaz.

Las causas de inimputabilidad se pueden incluir en tres grupos: el pri-
mero es la inimputabilidad genérica, determinada normativamente; el se-
gundo es la inimputabilidad específica, y por último, la inimputabilidad ab-
soluta.

En el primer grupo encontramos casos de acontecimientos típicos, don-
de la ley penal establece un tratamiento especial para los sujetos autores de 
las conductas que los producen, excluyéndolos de la calidad de delincuen-
tes, la ley manda la aplicación de medidas de seguridad o el sometimiento a 
tratamientos educativos o correctivos.167

En causas de inimputabilidad por ausencia de imputabilidad específica 
—segundo grupo—, encontramos aquellos casos en los que habiendo impu-

166  Castellanos, Fernando, op. cit., pp. 223-230.
167  Vela Treviño, Sergio, op. cit., pp. 47 y 48.
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tabilidad genérica en el sujeto, falta la propia imputabilidad respecto de un 
hecho o acontecimiento particular, en el momento preciso de producción 
del resultado. Por ejemplo, el caso en que, al momento de producirse el re-
sultado típico, motivado por la conducta del hombre, éste se encontraba en 
un estado psíquico que le impedía conocer el real contenido de la antijuridi-
cidad de su comportamiento, por lo cual no puede formulársele el juicio de 
reproche, relativo a la culpabilidad, por ser un inimputable.

En las causas de inimputabilidad absoluta, encontramos a los enfermos 
mentales, donde la falta de capacidad para reconocer lo injusto y actuar 
de modo correspondiente, presupone la integridad de las fuerzas mentales 
superiores a la persona, que son las que posibilitan la existencia de una per-
sonalidad moral.168

La inimputabilidad puede derivarse de no alcanzar la mayoría de edad 
determinada o de un trastorno mental permanente, como puede ser la locu-
ra, el retraso mental, la esquizofrenia, etcétera, lo cual impide el reproche al 
sujeto, porque no tiene la capacidad mental para comprender el daño que 
representan sus hechos. Los trastornos mentales transitorios sólo excluyen 
la imputabilidad del sujeto, cuando él no se colocó libremente en dicha si-
tuación.169

En las reformas de 1993 al Código Penal, en el capítulo IV, se estable-
cen las causas de exclusión del delito; particularmente, en el artículo 15 del 
ordenamiento penal encontramos las excluyentes de comisión de delito,170 
cuando al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capaci-
dad de comprender el carácter ilícito de aquél, o de conducirse de acuerdo 
a la compresión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelec-
tual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno men-
tal dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, 
siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.

En un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, respecto a la situación de las personas con discapacidad psicosocial 
e inimputables en centros penitenciarios de la República mexicana,171 se refi-
rió a la inimputabilidad como un concepto jurídico que conlleva a la ausen-

168  Ibidem, p. 116.
169  Díaz-Aranda, Enrique, op. cit., p. 831.
170  “Reformas al Código Penal de 1993”; disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

ref/cpf/CPF_ref63_10ene (consultado el 21 de agosto de 2019).
171  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Situación de las personas con discapa-

cidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República mexicana”; dispo-
nible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160210.
pdf (consultado el 21 de agosto de 2019).
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cia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, por ausencia 
de desarrollo intelectual que impide la capacidad de entender y de querer, y 
por graves anomalías psíquicas.

Dicha Comisión reconoce que las personas con discapacidad psicoso-
cial y los inimputables necesitan y requieren atención especializada acorde 
a sus características específicas; su atención implica necesariamente proveer 
de las condiciones necesarias que favorezcan los ajustes normativos de ope-
ración e infraestructura que permitan alcanzar un nivel óptimo de funcio-
namiento, evitando su discriminación y vulnerabilidad.

Para Juan Bustos, la inimputabilidad del menor no se puede reducir a 
términos de conocimiento y voluntad, sino que hay que tener una conside-
ración global de su situación dentro del sistema social, consideración que se 
debe dirigir fundamentalmente al aspecto político-criminal y no, por tanto, 
al sicologista.

En el argumento anterior, resulta absurdo considerar que el menor no 
tiene capacidad para conocer lo injusto o que no tiene la capacidad para 
actuar en consecuencia con su conocimiento; se ha considerado a los meno-
res como sujetos peligrosos, diferentes y con tendencia a la desviación. La 
sanción que se aplica a los jóvenes, aunque sea un fraude de etiquetas, se 
señala como medida tutelar o benéfica y no una pena.172

Existe un universo vasto de algunos casos de delitos graves cometidos 
por menores de edad, representando un problema de delincuencia juvenil 
esencialmente como un problema de impunidad, al señalar que los jóvenes 
delincuentes entran por una puerta y salen por otra. La solución que apare-
ce al problema de la delincuencia juvenil es la rebaja de la edad de imputa-
bilidad, que generalmente es fijada en la mayoría de los países en 18 años, 
argumentando que los menores de 18 años son sujetos en desarrollo para la 
psicología evolutiva, resultando inimputables por una decisión política del 
legislador y no por sus características de tipo personal, por más que éstas 
sean reconocidas por la psicología evolutiva u otras disciplinas conexas.173 
Machado se expresa al respecto, de la siguiente manera:

El establecimiento de los dieciocho años como frontera de la responsabilidad 
penal a los efectos de la imposición de una pena convencional de adulto, se 
debe, fundamentalmente, al retraso en el reconocimiento de su madurez en 

172  Bustos Ramírez, Juan, “Imputabilidad y edad penal”; disponible en: http://www.iin.
oea.org/Cursos_a_distancia/imputabilidad_y_edad_penal.pdf (consultado el 22 de agosto de 2019).

173  “Adolescentes en conflicto con la ley penal: seguridad ciudadana y derechos funda-
mentales”; disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a12026.pdf (consultado el 22 de 
agosto de 2019).
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las modernas sociedades industrializadas. Se trata, por lo demás, de una de-
cisión que se corresponde con la línea marcada por la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que lo define como “todo ser humano menor de diecio-
cho años”. En esa franja de edad se entiende que “una pena juvenil… sería 
una pena necesaria en términos preventivos y, por tanto, legítima”.174

Al revisar minuciosamente la inimputabilidad en México, encontramos 
diversas hipótesis acerca de la misma: desde personas carentes de capaci-
dad mental o temporal por encontrarse afectado en la esfera psicosocial al 
momento de la comisión de algún hecho en particular, hasta el caso de los 
menores infractores, quienes en concordancia con la legislación internacio-
nal serán excluidos de la imputabilidad por el sólo hecho de tener minoría 
de edad.

A partir de ese supuesto, se ha desarrollado un sistema especializado 
en el tratamiento de menores, con centros de internamiento y juzgados es-
pecializados en justicia para adolescentes; sin embargo, al estar enfocados 
en el tratamiento correctivo, por encima de la pena o castigo, el sistema 
considera medidas prácticamente políticas, ya que por decisión de los legis-
ladores basta con ser menor de edad para no ser considerado penalmente 
imputable de la conducta desarrollada; y sólo se tratará como producto de 
un menor frente a una situación específica, pero sin llegar a ser considerada 
como delito, bajo ninguna circunstancia, independiente-mente de su modo 
de realización.

Es importante observar cómo esa característica de inimputabilidad po-
dría perderse en otros Estados que, por encima de la edad, tomen en cuenta 
el hecho y conducta en particular desplegada por la persona, y dependiendo 
del caso en particular, la situación sea atendida como de una persona adulta 
frente al sistema de justicia.

1. Inimputabilidad en Estados Unidos de América

La inimputabilidad de los niños o adolescentes en Estados Unidos de 
América no se encuentra fija en los 50 estados, la edad mínima para ser 
responsabilizados por infringir las leyes penales varía de acuerdo a la le-
gislación de cada uno, y es en algunos casos inferior a los 18 años. En el 

174  Machado Ruiz, María Dolores, “Jóvenes delincuentes y políticas de seguridad”, en 
Maqueda Abreu, Consuelo y Martínez Bullé-Goyri, Víctor M., Derechos humanos: temas y pro-
blemas, México, UNAM-CNDH, 2010, p. 214.
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“Informe mundial 2017”,175 de Estados Unidos de América, se plasma que 
durante 2016 aproximadamente 50 000 niños y niñas fueron mantenidos en 
establecimientos penitenciarios, lo cual representó una reducción del 50% 
respecto de 1999; sin embargo, este país presenta una de las tasas de deten-
ción juvenil más altas del mundo.

Algunas Cortes de Justicia del estado de California,176 a los menores 
acusados de alguna conducta penal, para imponer una sanción deberán 
considerar la edad, el tipo de conducta delictiva y los antecedentes penales, 
para estar en condiciones de determinar si el menor sigue en libertad bajo 
la supervisión de la Corte o es enviado a la Division of  Juvenile Justice, o a la 
Division of  Adult Operations, para ser juzgado como adulto.

Los casos en que las Cortes del estado de California juzgan a adolescen-
tes de 14 años de edad como adultos son en la comisión de delitos graves, 
como homicidio o intento de homicidio, incendio de un edificio con perso-
nas adentro, robo a mano armada, violación, secuestro de una persona o 
de un auto, delitos a mano armada, delitos relacionados con las drogas y 
escape de un centro de detención juvenil.

Por otra parte, encontramos el caso del estado de California177 donde 
termina la persecución adulta de jóvenes adolescentes, pues el gobernador 
Jerry Brown promulgó una ley para reducir el encarcelamiento en masa y 
apoyar a la rehabilitación de delincuentes juveniles, se trata del Proyecto 
del Senado 1391, donde se prohíbe el enjuiciamiento de adultos de 14 y 15 
años.

En 2012, los abogados de EJI argumentaron en la Corte Suprema 
que sentenciar a los niños a cadena perpetua, sin libertad condicional, por 
cualquier delito es un castigo cruel e inusual, ya que el Tribunal reconoce 
que los niños son menos culpables que los adultos debido a su inmadurez, 
impulsividad y vulnerabilidad. El 25 de junio de 2012, la Suprema Corte 
emitió un fallo histórico el cual sostiene que las sentencias obligatorias de 
cadena perpetua sin libertad condicional para niños de 17 años o menores 
condenados por homicidio son inconstitucionales.178

175  “Informe mundial 2017”, Human Rights Watch; disponible en: https://www.hrw.org/
es/world-report/country-chapters/298275 (consultado el 7 de septiembre de 2019).

176  “Cortes de California, delincuencia de menores”; disponible en: http://www.courts.
ca.gov/selfhelp-delinquency.htm?rdeLocaleAttr=es (consultado el 7 de septiembre de 2019).

177  “California Ends Adult Prosecution of  Young Teens”; disponible en: https://eji.org/
news/california-ends-adult-prosecution-of-young-teens (consultado el 9 de septiembre de 2019).

178  “Montgomery vs. Louisiana”; disponible en: https://eji.org/montgomery-v-louisiana (con-
sultado el 9 de septiembre de 2019).
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En los últimos años se ha visto un progreso en el trato a los niños que, 
en otras circunstancias, habrían sido detenidos; el número de detenidos en 
centros de detención de menores, en Estados Unidos, descendió consistente 
y drásticamente entre 1996 y 2011; en California, la ley adoptada en 2014 
concede la oportunidad de la libertad condicional a miles de jóvenes delin-
cuentes que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito, 
pero que fueron juzgados como adultos y condenados a una sentencia de 
adultos.179

En este apartado, es importante destacar la evolución de ciertos cri-
terios que asumió la Corte en Estados Unidos de América, para declarar 
inconstitucional aquellas sentencias de pena capital o internamiento de por 
vida a menores que hayan cometido conductas típicas como delitos; sin 
embargo, a pesar de permitir la liberación condicional de los imputados, 
ahora por sólo ciertos delitos podría imputarse en un menor cierta respon-
sabilidad, lo que muestra una evolución jurídica y política en el tratamiento 
de menores frente a la ley penal, por lo que la inimputabilidad en este país 
sigue siendo un tema a tratar, ya que la percepción de impunidad se liga a 
la facilidad con la que los jóvenes se libran del sistema penal.

2. Inimputabilidad en México

El sistema de justicia para adolescentes en nuestro país considera que la 
privación de la libertad debe utilizarse como último recurso, y por el menor 
tiempo posible, estableciéndose la reintegración social y familiar del adoles-
cente en conflicto con la ley penal.

Revisando algunos antecedentes de inimputabilidad en nuestro país, 
nos encontramos la propuesta realizada en 1987, por el entonces procura-
dor general de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Renato 
Sales Gasque, misma que consistía en establecer una imputabilidad casuís-
tica, la cual iría de acuerdo a la capacidad de discernimiento o no de los 
menores entre 16 y 18 años, considerándose además la gravedad del ilícito; 
en caso de considerarse inimputable, consignarlo al Consejo Tutelar; o al 
sistema carcelario para adultos, en caso de probarse su imputabilidad.180

Otro antecedente del tema en mención, es el que se planteó en 1994, 
por la exasambleísta, Carmen Segura, en el que se habla de tres criterios 

179  “Niños entre rejas, el abuso global de la detención de menores”; disponible en: https://
www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/284952 (consultado el 17 de septiembre de 
2019).

180  “Reducción de la edad penal”; disponible en: http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/
temas_justicia5.htm (consultado el 17 de septiembre de 2019).
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legales: el biológico, que considera que la falta de madurez impide al sujeto 
la realización de un juicio acertado, y por tanto de comprensión; el psico-
lógico, en el cual se necesita un mínimo de salud mental para entender lo 
antijurídico del acto; y el mixto, adoptado por nuestro Código Penal, en el 
cual se considera imputable al sujeto a partir de los 18 años.181

Respecto con las causas para determinar la inimputabilidad, la legisla-
ción penal actual utiliza tres métodos: el biológico, el psicológico y el mixto; 
el primero considera que existe inimputabilidad cuando el sujeto no tiene 
la madurez mental para conocer y comprender la naturaleza de sus actos; 
el aspecto psicológico establece que para poder comprender la ilicitud de la 
conducta, se requiere un mínimo de salud mental, y el mixto considera que 
debe existir armonía entre el desarrollo biológico, el psicológico y la inte-
gración social, para que una persona tenga la capacidad de comprender la 
ilicitud de la conducta delictiva.182

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en 
su artículo 148, establece los criterios para la imposición e individualización 
de la medida de sanción, al respecto encontramos en su fracción VIII, la 
siguiente consideración: “VIII. Cualquier otro supuesto que establezca 
la legislación penal, siempre que no sea contrario a los principios y fines de 
esta Ley”.

Especialmente, se deberá considerar sustituir la medida de sanción de 
internamiento, de conformidad con los artículos 208 y 209 de esta Ley, en 
los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una adolescente gestante;
b) Cuando se trate de una adolescente madre, única cuidadora o cuidado-

ra principal de su hija o hijo, o
c) Cuando se trate de una adolescente madre de una niña o niño con dis-

capacidad.183

La victimización de los adolescentes infractores de la ley penal, en lugar 
de victimarios, tiene fundamento en las consideraciones relacionadas a la 
falta de escolaridad, descomposición familiar, situación económica, falta de 
empleo, consumo de alcohol, drogas, entre otros factores.

181  Idem.
182  “El nuevo sistema de justicia para adolescentes en México”; disponible en: https://

archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2758/9.pdf (consultado el 17 de septiembre de 
2019).

183  Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia…, cit. (consultada el 22 de septiembre de 2019).
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La inimputabilidad en México es un tema por demás interesante, ya 
que ha existido una gran evolución del derecho penal y los derechos fun-
damentales, así como la fortaleza de los principios, como la presunción de 
inocencia, que de manera conjunta han permitido un avance en la concep-
tualización de que la prisión es el último recurso que se debería poner en 
operación para inhibir o castigar la comisión de hechos con apariencia de 
delito.

Si a estos puntos le sumamos que los principales entes a proteger son los 
menores, toma todavía mayor relevancia, ya que el garantismo penal llegó 
para quedarse. La revisión de los casos debe darse desde un punto de vista 
integral, que contemple tanto su forma como la gravedad del hecho, y no 
haciendo sólo un proceso de depreciación procesal a partir del criterio que 
conlleva implícito la edad mínima penal.

Durante los puntos abordados de imputabilidad e inimputabilidad, tan-
to en Estados Unidos de América como en México, vimos grandes similitu-
des en la concepción del derecho penal, al considerar de manera congruen-
te penalmente responsables a los mayores de 18 años de edad; sin embargo, 
advertimos que en varios estados de la Unión Americana se juzga como 
adulto a los menores por el tipo de conducta y su gravedad, cosa que no 
sucede en México, donde prevalece la decisión política y legislativa de de-
terminar una inimputabilidad absoluta, por el solo hecho de ser menores de 
18 años de edad las personas que cometen conductas típicas y antijurídicas, 
seguramente por los criterios y evolución de los derechos humanos, aunado 
a la tendencia internacional.

Este tema se torna ya de por sí de suma importancia en México, porque 
en la actualidad una gran cantidad de jóvenes participan en la comisión de 
ilícitos, y al no tener penas y/o castigos ejemplares, se incrementa la percep-
ción de impunidad, lo que consideramos alienta a la comisión de delitos y a 
la reincidencia, pues según datos del INEGI, en la encuesta de seguridad y 
justicia, hay un 82% de reincidencia.

Sin duda que el tema es controversial y de un análisis y discusión pro-
funda, ¿estaremos en el camino correcto al tratar a los menores que comen-
ten faltas graves como inimputables absolutos o se debería buscar y plantear 
nuevas formas de regulación y tratamiento de los menores delincuentes?

En el desarrollo de la investigación se ha podido observar cómo la go-
bernanza internacional ha tenido un gran impacto con los sistemas naciona-
les, y México no ha quedado excluido, por lo que el impacto en la goberna-
bilidad ha sido radical, se ha establecido una relación indisoluble en ambos 
supuestos, el hecho de dar tratamiento especial a los jóvenes infractores, sin 
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considerar en particular caso por caso, ha permitido que la percepción de 
impunidad crezca y que además parezca un estímulo en la comisión de con-
ductas con apariencia de delito; sería prudente tener una estrategia de 
comunicación efectiva que logre transmitir el acierto del Gobierno al res-
petar la ley, aun y cuando eso signifique reconocer todos los derechos a las 
personas menores de edad, reflejando con ello el fortalecimiento del Estado 
de derecho; sin embargo, por la inimputabilidad legislativa en nuestro país, 
se observa que, por el solo hecho de ser menor de edad, se exceptúa de la 
mayor parte de la responsabilidad a los jóvenes infractores, ya que en caso 
de tratamiento, las medidas son mínimas y no congruentes con los hechos 
cometidos.

Por ejemplo, en Estados Unidos de América hay una lista de estados 
que no tienen contemplada la edad mínima, y por ende pueden juzgar a 
niños como adultos o incluso imponerles sentencias que hace algunos años 
todavía podían ser de muerte o cadena perpetua. Si bien, es cierto que esos 
criterios han evolucionado a favor de otorgar posibilidades de libertad con-
dicional anticipada en la ley penal: el control y castigo de delitos violentos, 
tienen establecido 13 años como edad mínima penal.

En el caso de nuestro país, es absoluta la inimputabilidad por el solo 
hecho de ser menor de 18 años, y si bien es cierto hay una ley especial para 
este grupo de personas, las medidas de internamiento en su mayoría son 
mínimas y están encaminadas a tutelar a los jóvenes con la expectativa de 
construir mejores personas; aunque el INEGI nos demuestra lo contrario, 
mediante sus informes ha establecido que el 80% de personas que han es-
tado en prisión y obtienen su libertad condicional vuelven a reincidir en la 
comisión de hechos con apariencia de delito.

Cobra especial interés la Convención sobre los Derechos de los Niños, 
ya que en todo el mundo hubo consenso en su atención y cuidado especial; 
sólo tres países no lo han ratificado: Estados Unidos de América, Somalia 
y Sudán del Sur, lo que nos habla de condiciones distintas y de gran preo-
cupación en esas regiones, ya que el impacto de los jóvenes en la incidencia 
delictiva es preocupante, además que los hechos en los que se les ha tenido 
involucrados son de los denominados de alto impacto, como secuestro, ho-
micidio, asalto, violaciones, entre otros.

Por ello en México cobra especial relevancia revisar los alcances de con-
ductas particulares, que típicamente son hechos antijurídicos, que son puni-
bles, típicos, incluso hay culpables; lo cuestionable para algunas personas es 
que pueden ser imputables, situación que por la ley en nuestro país no es po-
sible y se ventilan a través de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
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Penal para Adolescentes. Como derivación de este sistema, en Zacatecas se 
enfoca a la corrección y está alejado el concepto de castigo o de pena como 
tal, en la cual la aplicación del derecho penal ha sido de menor impacto, 
menos disuasivo, menos respetado, y esto por diversos factores ha aumen-
tado la percepción de impunidad; si bien es cierto que la sinergia en el de-
recho penal es la humanización, existe, en el imaginario, el uso de las penas 
acordes a los casos concretos, con lo que cobra vigencia la venganza social 
como una alternativa, encontrándose en los temas punitivos un refugio para 
la aceptación de la realidad social que a diario se presenta.

En el afán de mostrar a nuestro país como de vanguardia y primer 
mundo en el respeto a los derechos de las personas que se ven involucrados 
en hechos con apariencia de delito, el efecto al exterior ha sido el recono-
cimiento internacional de país dispuesto a la suscripción de compromisos 
internacionales; sin embargo, en lo interior, no se ha tenido el fin deseado, 
al aumentar la participación de jóvenes en hechos cada vez más graves y 
de alto impacto social; por lo aquí expuesto, una posibilidad será revisar 
los alcances de los tratados e incluso medidas más serias, de ser necesario, 
como las condiciones sociales de nuestro país lo sugieren en estos tiempos; lo 
anterior, sin dejar de reconocer como un acierto que en México cada vez se 
visualice un mayor compendio de derechos a favor de los justiciables.

IV. moDelo De Justicia penal De menores 
en la unión europea

Distintos organismos de la Unión Europea han formulado instrumentos en 
los que se han pronunciado sobre el grave problema de la delincuencia juve-
nil, dotando a los Estados miembros de pautas y directrices sobre las cuales 
desarrollar sus propias legislaciones.

Dentro de dichos instrumentos encontramos el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo de 10 de febrero de 2005, sobre la prevención 
de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juve-
nil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea, en el Dictamen 
se apela a la necesidad de implantar un marco común de actuación para la 
prevención e intervención frente a la delincuencia juvenil en el seno de 
la Unión.

El Parlamento Europeo aprobó el 21 de junio de 2007 una Resolución 
sobre la delincuencia juvenil, el papel de las mujeres, la familia y la socie-
dad; en ella se insta a la elaboración de pautas y orientaciones mínimas co-
munes para todos los Estados miembros, centradas en tres pilares básicos: 
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en primer lugar, la prevención; en segundo lugar, las medidas judiciales y 
extrajudiciales, y en tercer lugar, la rehabilitación, la integración y la rein-
serción social.

La prevención cobra una relevancia fundamental, ya que gran parte de 
los proyectos de inversión se deben realizar con una visión que impacte, 
de manera directa, a los factores que se identifican que coadyuvan con la 
violencia; asimismo, mediante presupuestos transversales se busca que, en 
todas las actividades, los gobiernos se encaminen a fortalecer el tejido social, 
así como a las instituciones de procuración y administración de justicia, en 
donde México ha ido avanzando respecto a la autonomía de tales institucio-
nes en los últimos años, a pesar de los recientes cuestionamientos a su des-
empeño; y, por último, coincidiendo con la reinserción social, hay bastantes 
similitudes entre la Unión Europea y las acciones que se implementan en 
nuestro país, lo que se refleja en las reformas constitucionales que se realiza-
ron para buscar una eficiente reinserción social.

Enseguida referimos tres instrumentos más sobre el tema:
a. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (87) 

20, sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil de 17 de septiem-
bre de 1987. Este documento recoge las siguientes orientaciones:

1. Prevención de la delincuencia juvenil y de la inadaptación de los menores: 
se propugna la inserción social de los individuos por medio de programas es-
pecializados en las escuelas y en organizaciones juveniles o deportivas. Tam-
bién se apunta la oportunidad de realizar políticas de prevención situacional 
dedicada a reducir las ocasiones en que el menor tiende a delinquir.

2. Desjudicialización: con el fin de evitar el paso del menor por el sistema 
de justicia penal se propone potenciar el desarrollo de programas de media-
ción, así como la búsqueda de la colaboración del menor y su familia en tales 
soluciones informales.

En materia de justicia de menores se postulan las siguientes directrices: 
que la justicia con menores sea rápida con el fin de conseguir el efecto edu-
cativo perseguido, evitar remisión a la jurisdicción de adultos, si existen juris-
dicciones específicas evitar detención preventiva, en todo caso reservar para 
hechos muy graves y mantener a los menores separados de los adultos; reco-
nocimiento de derechos procesales; formación especializada; las inscripciones 
en el registro de menores han de ser reservadas.

3. Intervención: se actuará preferentemente en el ambiente natural, la du-
ración de la medida tiene que ser determinada para lograr el máximo de 
seguridad jurídica, si es necesario el internamiento educativo se cumplirá en 
centros de pequeñas dimensiones en los que se potencien las relaciones con 
el exterior y especialmente con la familia. Si no es posible evitar la aplicación 
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de la pena privativa de libertad de acuerdo con cada legislación nacional se 
hará la aplicación más favorable al menor. En todo caso se recoge el principio 
de separación y la necesidad de asegurar la formación en los centros y tras 
el internamiento. Investigación: los estados deben fomentar la investigación 
comparada en el tratamiento de la delincuencia juvenil, con la finalidad de 
propiciar reformas para la mejora de la legislación nacional.

b. Recomendación (2003) 20, de 24 de septiembre de 2003 del Comité 
de Ministros a los Estados miembros, sobre las nuevas formas de tratamien-
to de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia de menores. Se hace un 
llamamiento a los Estados miembros del Consejo a la necesidad de estable-
cer un marco común de tratamiento de la delincuencia juvenil. En la misma 
se establece como objetivos de la justicia de menores: la prevención de la 
delincuencia y la reincidencia, la resocialización de los menores delincuen-
tes, y la atención de las necesidades e intereses de las víctimas.

Para cumplir dichos objetivos, los Estados deben integrar el sistema de 
justicia juvenil en el ámbito comunitario; es decir, para prevenir la delin-
cuencia de los menores, debe contarse con la familia, la escuela, el barrio y 
el grupo de iguales. Además, se recomienda adoptar las siguientes medidas: 
ampliación del catálogo de alternativas; aplicación de nuevas y efectivas 
sanciones frente a la delincuencia juvenil grave, violenta y habitual, siem-
pre dentro del marco de la proporcionalidad; implicación de los padres y 
asunción de su responsabilidad ante comportamientos ilícitos de sus hijos; 
posibilidad de aplicar a los jóvenes menores de veintiún años la legislación 
de menores infractores en función de su madurez; necesidad de agilizar los 
procesos, y la intervención ha de estar enfocada hacia la resocialización.

c. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 5 
de noviembre (2008), 11 reglas europeas para infractores juveniles someti-
dos a sanciones o medidas. Se establece una serie de principios y garantías 
aplicables a los menores infractores sometidos a sanciones y medidas, con la 
finalidad de defender sus derechos y su seguridad, y promover su bienestar 
social, físico y mental.184

184  Colás Turégano, Asunción, op. cit.
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capítulo cuarto

EFICACIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES, Y SU IMPACTO CUALITATIVO 
Y CUANTITATIVO EN LA DELINCUENCIA JUVENIL

Una vez realizada la comparativa del derecho penal aplicado a jóvenes que 
cometen conductas con características de delito en Estados Unidos de Amé-
rica y en nuestro país, aunada a la revisión de los casos de imputabilidad e 
inimputabilidad aplicado a los menores de edad, procederemos a presentar 
los resultados de la encuesta dirigida a ciudadanos y funcionarios públicos 
que se desempeñan en la impartición y administración de justicia para ado-
lescentes en el estado de Zacatecas, con el propósito de conocer la percepción 
ciudadana del fenómeno delincuencial juvenil y la percepción de la aplica-
ción de justicia para los jóvenes que cometen estas conductas con caracte-
rísticas de delitos, no sin precisar que lo mencionado es una muestra de la 
realidad nacional, ya que, como se ha establecido, la violencia juvenil no es 
privativa de ninguna región del mundo; incluso, de manera histórica, ha sido 
un tema observable en todas las sociedades.

I. recomenDaciones internacionales realizaDas 
a méxico en temas De Derechos humanos

Son dos los momentos históricos en los que el Estado mexicano tuvo adhe-
sión internacional en materia de derechos humanos, con la ratificación de la 
Carta de las Naciones Unidas en 1946, así como de la Carta de la Organi-
zación de los Estados Americanos en 1949. Nuestro país, hasta la fecha, ha 
firmado 49 tratados, acuerdos y protocolos internacionales relacionados con 
diversos aspectos de derechos humanos.185 Esmeralda Martínez refiere que 

185  “Primer Informe sobre el Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacio-
nales en Materia de Derechos Humanos dirigidas al Estado mexicano (2000-2018)”; dispo-
nible en: http://recomendacionesdh.mx/ (consultado el 29 de octubre de 2019).
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en 1959 la ONU pronunció su Declaración de los Derechos del Niño, tras la 
cual nuestro país fijó tres ejes de intervención:

a. Los menores fueron definidos como personas con derecho a una protección 
especial.

b. Se estableció que debían contar con los apoyos necesarios para desarro-
llarse en forma saludable.

c. Se estipuló que las leyes promulgadas en la materia deberían considerar 
el “interés superior del menor”.186

Cabe hacer mención que en el surgimiento de la Declaración de los 
Derechos del Niño intervino la activista Eglantyne Jebb, que en 1919 fundó 
en Londres la primera organización destinada a la infancia, Save the Chil-
dren, con la finalidad de ayudar a miles de niños refugiados y desplazados, 
luego de finalizada la Primera Guerra Mundial. Esta organización redactó 
el primer borrador de la Declaración de Derechos del Niño, el cual fue pre-
sentado a la Sociedad de las Naciones. Posteriormente, el 26 de febrero de 
1924, el Proyecto de Declaración fue aprobado por la Asamblea General. 
Este fue el primer instrumento internacional adoptado por una organiza-
ción internacional para la protección de los menores de edad.187

Es importante destacar que a partir 1985, declarado Año Internacional 
de la Juventud por la ONU, se adoptan diversos instrumentos para estable-
cer a la justicia de menores como una parte integrante del proceso de de-
sarrollo de cada país. En tal sentido, se expiden las Reglas de Beijing para 
la Administración de Menores; las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil; las Reglas para la Protección de Me-
nores Privados de Libertad, y especialmente, la Convención sobre los De-
rechos del Niño, adoptada en Nueva York en 1989 y ratificada por nuestro 
país el 21 de septiembre de 1990.188

Importante documento en el tema, son las Directrices de las Nacio-
nes Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como 
“Directrices de Riad”, adoptadas por la Asamblea General de la ONU me-
diante Resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990, cuyos principios 
fundamentales son:

186  Martínez Lara, Esmeralda, Factores criminológicos de la delincuencia juvenil y justicia para 
adolescentes, México, Flores, 2019, p. 14.

187  Valencia Corominas, Jorge, op. cit., pp. 37 y 38.
188  Barraza Pérez, Rolando, op. cit.
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1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención 
del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y so-
cialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio 
humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.

2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario 
que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y 
respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.

3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se debe 
centrar la atención en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una función ac-
tiva y participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos 
de socialización o control.

4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben cen-
trarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia.

5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una políti-
ca progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemá-
ticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar 
al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni 
perjudica a los demás. La política y las medidas de esa índole deberán incluir:

a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a 
las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar 
por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que 
están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cui-
dado y protección especiales;

b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la preven-
ción de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las 
instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la 
necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condicio-
nes que las propicien;

c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya 
finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes;

d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de 
todos los jóvenes;

e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de 
los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad 
son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden 
a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a 
la edad adulta;

f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, 
calificar a un joven de “extraviado”, “delincuente” o “predelincuente” a me-
nudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de com-
portamiento indeseable.
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6. Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para 
la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido 
todavía organismos oficiales. Sólo en última instancia ha de recurrirse a orga-
nismos oficiales de control social.189

En las Directrices de Riad aparece el mínimo de condiciones aceptadas 
internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto 
con la ley. En este instrumento internacional se establece que el objetivo 
principal de la justicia juvenil es la promoción del bienestar del infractor y 
asegurar la proporcionalidad entre las circunstancias tanto de ésta como del 
delito cometido. En las Reglas se prevén medidas específicas para todas las 
fases de justicia, explicando los derechos mínimos que se deben garantizar y 
reiterando que la privación de la libertad es un último recurso, y por tanto 
su duración debe ser la menor posible.190

Lo específico de este texto es su pretensión de articular el estableci-
miento de un sistema de garantías, derechos y seguridad para los menores 
que se encuentran privados de libertad, en este sentido se concretan las 
condiciones básicas que han de observarse en los centros de internamiento 
de menores: documentación relativa al menor, separación de los adultos, hi-
giene, sanidad, intimidad, alimentación, educación, formación profesional 
y trabajo, actividades recreativas, prácticas religiosas, atención médica, co-
municaciones y visitas, régimen disciplinario y sanciones, supervisión de los 
centros, programas de reintegración social y especialización en el personal. 
En cualquier caso, se concibe la privación de libertad como el último recur-
so de acuerdo con el principio de intervención mínima.191

Para que el Estado mexicano dé cumplimiento a las obligaciones inter-
nacionales adquiridas en materia de protección y defensa de los derechos 
humanos de los menores infractores, es necesario fortalecer el andamiaje y 
la coordinación interinstitucional entre los tres poderes de la Unión y entre 
los tres niveles de gobierno; es importante que el Estado mexicano atienda 
las recomendaciones realizadas, para poder alcanzar el fortalecimiento en 
la defensa de los derechos humanos. Encontramos dos recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño; la primera, de 1994, que a la letra dice:

189  Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; 
disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2003.pdf 
(consultadas el 5 de noviembre de 2019).

190  Observatorio del Bienestar de la Niñez, “Adolescentes, jóvenes y delitos. Elementos 
para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia”, Bogotá, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, 2015, p. 10.

191  Colás Turégano, Asunción, op. cit.
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Recomendación B134 (1994): El Gobierno debe tomar todas las medidas ne-
cesarias, en todas las esferas, para garantizar el respeto y la aplicación prác-
tica de las disposiciones contenidas en la legislación nacional en relación con 
los derechos del niño. Además, el Comité recomienda que el Estado parte 
tome las medidas necesarias para armonizar plenamente la legislación fede-
ral y estatal con las disposiciones de la Convención.

Deben incorporarse en la legislación nacional los principios relativos al 
interés superior del niño y la prohibición de la discriminación en relación con 
la infancia, y debería ser posible invocar estos principios ante los tribunales. 
También deberían crearse los mecanismos correspondientes, paralelos a los 
derivados del Programa Nacional de Acción, a fin de supervisar la aplica-
ción de la Convención a nivel federal, estatal y local. Debería fortalecerse 
la coordinación entre los diferentes niveles de la administración, así como la 
cooperación con las organizaciones no gubernamentales que participan en 
la aplicación de la Convención y en su supervisión.192

Otra recomendación por el mismo Comité es la de 2006, relativa a 
modificaciones legislativas a nivel estatal y municipal, declarándose de la 
siguiente manera:

Recomendación B2 (2006): El Comité insta al Estado Parte a que adopte las 
medidas necesarias para armonizar las leyes federales y estatales con la Con-
vención y las normas internacionales pertinentes, a fin de asegurar su aplica-
ción efectiva. El Comité también insta al Estado Parte a que se asegure de que 
todas las leyes estatales sean compatibles con las leyes federales, en particular, 
la Ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adoles-
centes de 2000, y que todos los Estados apliquen, como cuestión prioritaria, 
las reformas administrativas institucionales necesarias.193

Las acciones realizadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento 
a las recomendaciones son de seguimiento, atención y cumplimiento, des-
tacándose las de índole legislativa, y en segunda instancia, las de naturaleza 
operativa y programática. Entre las acciones legislativas, encontramos los 
siguientes instrumentos legales:

1. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (DOF 26/06/17).

2. Norma Mexicana NMX-R-0215-SCFI-2015 (DOF 19/10/15).

192  “Primer Informe sobre el Seguimiento y Atención…”, cit.
193  Idem.
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3. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF 
04/12/14).

4. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas (DOF 25/06/12).

5. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (DOF 11/06/03).

En lo que respecta al Comité de los Derechos del Niño, se ubica un total 
de 346 recomendaciones durante 1994, 1999, 2006, 2011 y 2015; en donde 
6 recomendaciones fueron reiteradas; 140, reiteraciones parciales; 14, reco-
mendaciones duplicadas, y 208 fueron duplicaciones parciales. El Comité 
sobre los Derechos del Niño es un órgano conformado por expertos inde-
pendientes, cuya función es supervisar la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, con la finalidad de supervisar 
el cumplimiento de la Convención, así como de sus tres protocolos facultati-
vos, relativos a la participación de niños en los conflictos armados, la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y 
sobre el procedimiento de comunicaciones.

Es importante destacar que una de las reiteraciones del Comité es es-
tablecer el mecanismo nacional de seguimiento a la Convención, recomen-
dación que se materializó en 2014. Asimismo, reconoce como importante 
el ajuste al sistema de justicia juvenil y la incorporación a la legislación 
y procedimientos de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños.

La evolución de las acciones de seguimiento, atención y cumplimien-
to de las recomendaciones se detalla en un total de 346 recomendaciones, 
de las cuales 44 se han cumplido, 197 recomendaciones se encuentran en 
cumplimiento continuo y 105 recomendaciones se han identificado sin in-
formación suficiente para determinar su cumplimiento. Las áreas de acción 
más comunes son el fortalecimiento y coordinación institucional, legislativa, 
programas sectoriales, proyectos sociales, capacitación y sensibilización de 
servidores públicos.

En las acciones con mayor impacto, encontramos la promulgación de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) el 
4 diciembre de 2014, el establecimiento del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y la 
aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Ado-
lescentes.

Los principales retos del Estado mexicano, respecto a las recomenda-
ciones del Comité sobre los Derechos del Niño, son la armonización de las 
leyes estatales con la LGDNNA y la Convención; garantizar recursos huma-
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nos, técnicos y financieros para que los programas de protección de niñas, 
niños y adolescentes puedan funcionar de manera óptima; coordinación y 
articulación a mediano y largo plazo para elaborar un diagnóstico del pre-
supuesto y capacidades necesarias para implementar la LGDNNA; e instan-
cias competentes y mecanismos efectivos para hacer valer los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle.194

La Comisión de Derechos Humanos presenta un informe,195 con arre-
glo a la Resolución 1997/38, acerca de la cuestión de los derechos humanos 
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y 
en particular, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes.

En el informe anterior se plasma información que documentó el relator 
especial, presentada por fuentes no gubernamentales, en la que se señala 
que la tortura continúa siendo una práctica frecuente. Una organización 
no gubernamental que trabaja con niños de la calle, señaló que se habían 
documentado agresiones en contra de niños y jóvenes callejeros, por parte 
de miembros de las fuerzas del orden.

Los abusos anteriores se produjeron, al parecer, en el marco de acciones 
encaminadas a sacar a los niños callejeros de una determinada zona de la 
ciudad, como una forma de dar solución a los problemas de seguridad pú-
blica o en el marco de investigación de un delito, durante 1996 y 1997.196

Los Estados parte deben prohibir, impedir y castigar los actos de tor-
tura y malos tratos en todas las situaciones de privación o de limitación de 
libertad, en las cárceles, hospitales, escuelas e instituciones que atienden a 
niños, personas de edad, enfermos mentales o personas con discapacidades.

El Comité señala la importancia de que haya procedimientos judicia-
les y administrativos que sean apropiados para atender las necesidades del 
niño, siempre teniendo en cuenta su interés superior y el derecho a expresar 
libremente su opinión en todas las cuestiones que le afecten, sin menoscabo 
de su edad y madurez.

En las recomendaciones del apartado de niñas, niños y adolescentes, se 
encuentra: aprobar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; avanzar 
en la implementación del sistema integral de justicia para adolescentes en 
todos los niveles en colaboración —entre otros, con el Fondo de las Nacio-

194  Idem.
195  “La tortura en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones 

Unidas”; disponible en: https://hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=574: 
la-tortura-en-mexico-una-mirada-desde-los-organismos-del-sistema-de-naciones-unidas&catid=17&Ite 
mid=278 (consultado el 19 de noviembre de 2019).

196  Idem.
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nes Unidas para la Infancia—; recuperar datos estadísticos, desglosados por 
sexo, edad y origen étnico o nacionalidad, sobre el número de menores de-
tenidos, tanto a nivel federal como estatal, y sobre el motivo y duración de 
la detención: realizados por el Comité contra la Tortura en 2012.197

El Comité de los Derechos del Niño impone al Estado parte la reco-
mendación de la prohibición oficial al castigo corporal, teniendo en cuenta 
la Observación general núm. 8 (2007) sobre el derecho del niño a la pro-
tección contra los castigos corporales y otras formas de castigo cruel o de-
gradante.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), en 2010, reco-
mienda al Estado parte fortalezca el centro de tutela de Oaxaca, para ga-
rantizar su sostenibilidad, así como para que pueda servir de modelo para 
otros lugares de privación de libertad de personas menores de edad.

En 2010, de igual manera, el SPT recomienda al Estado parte a que 
aumente los esfuerzos para garantizar una efectiva implementación de los 
instrumentos internacionales de los que el Estado es parte en materia de 
niñez y adolescencia.

Otra recomendación realizada por SPT, en 2010, es la realización de 
una intervención administrativa inmediata y un diagnóstico urgente para la 
reestructuración total del Centro de Internamiento y de Adaptación para 
Adolescentes Infractores de Monterrey, considerando que las condiciones 
materiales del centro, así como de la administración, deben ser cambiadas 
drástica y completamente a través de la introducción de todo tipo de activi-
dades que deberían existir, según el SPT, no sólo en la teoría sino también 
en la práctica.

Es en 2010 cuando el SPT insta a tener en cuenta la regla 24 de las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justi-
cia para Menores, en la que se establece la procuración de proporcionar a 
los menores, en todas las etapas del procedimiento, asistencia en materia 
de alojamiento, enseñanza o capacitación profesional, empleo o cualquiera 
otra forma de asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso de rehabi-
litación.

Asimismo, en 2010, encontramos que el SPT insta al Estado mexica-
no a que mejore las medidas de control en lo que respecta a la edad de las 
personas que ingresan en centros penitenciarios, para que de tal manera 
nunca se permita la entrada de un menor de edad a este tipo de centros 
para adultos.

197  Idem.
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En una apretada síntesis, Azucena Pineda señala que, en definitiva, los 
criterios esenciales en las Naciones Unidas, con relación a los derechos de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal, son los siguientes:

a. Definir conceptualmente al menor (Convención, artículo 1o.).
b. Lo que debe entenderse por privación de la libertad.
c. Sobre la utilización de la privación de la libertad como último recurso 

(Convención, artículo 37 b).
d. El respeto a la privacidad del adolescente (Convención, artículo 4o., b, 

VII).
e. El establecimiento de un límite de edad (Convención, artículo 40, 3, A; 

y Reglas Beijing 4.1).
f. El derecho de los menores a que sus padres sean informados sobre la 

situación jurídica que éste guarda (Convención, artículo 40, 2. II).
g. El derecho de que en cualquier conflicto le sea aplicada la ley más favo-

rable (Convención, artículo 4. I).

Respecto a las autoridades judiciales:

a. Los principios de autoridad especializada (Convención, artículo 4. 3).
b. Juicio ante autoridad judicial (Convención, artículo 4.2; y Reglas de 

Beijing, 14.1).
c. Discrecionalidad en beneficio del menor (Reglas de Beijing, 14.1).
d. Capacitación de funcionarios especializados (Reglas de Beijing, 12.1., 

22.1; y Riad, 58).

Sobre el procedimiento:

a. Presunción de inocencia (Convención, 40.2.1, y Reglas Beijing 7.1).
b. El derecho de negarse a confesar o atestiguar (Convención, 40.2.IV, y 

Reglas Beijing, 7.1).
c. El derecho para interrogar a los testigos de cargo y presentar testigos de 

descargo (Convención, 40.2.IV, y Reglas Beijing, 7.1).
d. Contar con la asistencia de un intérprete (Convención, 40.2.IV).
e. Contar con asistencia jurídica (Convención, 37.d; Reglas Beijing 7.1, y 

Riad, 57).
f. La aplicación de medidas proporcionales a la infracción (Convención, 

40.4, y Reglas Beijing, 17.1).
g. El derecho a impugnar las medidas impuestas por la autoridad (Conven-

ción, 37.d, y Reglas Beijing, 7.1).
h. El establecimiento de un juicio pronto y expedito (Reglas de Beijing, 

20.1, y Reglas UN, 17).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/3f9u8mdb

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



132 EFICACIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES...

i. Contar con pluralidad de medidas (Convención, 40.4., y Reglas de Bei-
jing, 18.1).

j. Revisión y suspensión del tratamiento (Reglas UN, 2).198

Azucena Pineda concluye señalando que, si se lograra proteger y garan-
tizar los derechos previstos en la Convención, a través de verdaderas políti-
cas públicas del Estado mexicano, probablemente no se tendría que trabajar 
ni tener problemas de delincuencia juvenil.199

Por último, estamos en total acuerdo cuando se señala que “El recono-
cimiento de este amplio espectro de derechos garantiza al menor un ade-
cuado tratamiento de su conducta, eventualmente desviada, y constituye un 
trascendente elemento para la atención de dicha problemática”.200

Sobre los criterios referidos, Tiffer expresa que una de las características 
del modelo de justicia para jóvenes infractores es precisamente limitar la 
intervención de la justicia penal, lo cual se logra a través de la desjudiciali-
zación. Ésta favorece a todos. Al adolescente, por cuanto por este medio se 
reducen las posibilidades de estigmatización e institucionalización que sig-
nifica someterse a un proceso penal. A la comunidad, ya que por este medio 
se promueve la participación de los sectores sociales que pueden hacer rea-
les la resocialización y la reeducación de los adolescentes, y lograr los fines 
de la prevención especial. También favorece a la víctima, ya que se puede 
conseguir alguna forma de reparación de los daños o recuperación de los 
derechos del ofendido por el delito, como una posibilidad de enfrentar al 
autor y a la víctima, lo cual puede tener un gran potencial educativo para 
el adolescente.201

II. aDolescentes privaDos De su libertaD 
y el posicionamiento Del respeto a sus Derechos humanos

Las desigualdades existen no sólo en América Latina, sino en varias regiones 
de diferentes países; exclusiones que son marcadas por la marginación y falta 

198  Pineda Guillermo, Azucena, op. cit., pp. 68 y 69.
199  Ibidem, p. 69.
200  Castro Ortiz, Medardo Germán y Pallo Pallo, Juan Ángel, “¿Niños delincuentes? Fun-

damento de su punibilidad en el derecho penal moderno” (tesis de licenciatura), Universidad 
Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, La-
tacunga, Ecuador, 2011, p. 48.

201  Tiffer, Carlos, “Práctica de la desjudicialización penal juvenil en Costa Rica”, p. 116; 
disponible en: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/13th_Congress/23_ILANUD.pdf  (consul 
tado el 6 de diciembre de 2019).
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de consolidación de las estructuras familiares, las cuales tienen como resulta-
do el desarrollo de diversos problemas sociales que impactan en el aumento 
de la comisión de conductas delictivas.

Son notorias las diferencias que se presentan entre la península Ibe-
roamericana y América Latina, reflejándose desigualdades socioeconómi-
cas, territoriales, étnicas y de género; diferencias que se ven marcadas en 
indicadores de esperanza de vida, educación, salud, mortalidad infantil, nu-
trición, acceso a servicios, entre otros; desigualdades que afectan el desarro-
llo de los niños, niñas y adolescentes.202

Ante la marcada diferencia de oportunidades para el desarrollo de ni-
ñas, niños y adolescentes, se hacen presentes diferentes instituciones que 
defienden y promueven el respeto de los derechos humanos de este sector 
tan vulnerable; sin embargo, en algunos casos el esfuerzo de estas institucio-
nes no es suficiente para garantizar el goce pleno de los derechos humanos.

La Convención de Derechos del Niño establece de manera clara, en su 
artículo 37, que en situaciones de privación de libertad del menor, ésta será 
en el periodo más breve posible, cumpliendo además con todas las garantías 
otorgadas a los menores, atendiendo al respeto de los derechos otorgados 
por los diversos instrumentos internacionales, que buscan preservar el más 
alto grado de bienestar posible para el menor.203

Cualquier persona que enfrente un conflicto con la ley, tiene el derecho 
de acceder a una justicia que garantice que sus derechos sean respetados 
por todas y cada una de las instancias con las que tenga contacto, por tal 
motivo resulta relevante el resguardo de los derechos fundamentales.204

Diferentes organizaciones juveniles plantean la organización de acti-
vidades de formación en derechos humanos, actividades que atienden al 
derecho internacional humanitario, con la finalidad de dirigirlas a líderes, 
lideresas comunitarias y estudiantes, para que funjan como herramientas 
para la denuncia o atención de casos de vulneración de derechos.205

Las actividades en mención van más allá de denunciar las situaciones 
que afectan a este grupo vulnerable, además se busca que exista una trans-
formación que consista en mejorar las condiciones de vida y seguridad de la 
población juvenil, abarcando de manera integral a todos los ámbitos para 
mejorar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

202  Federación Iberoamericana de Ombudsman, “III Informe sobre derechos humanos. 
Niñez y adolescencia”, Madrid, Trama, 2005, p. 12.

203  Ibidem, p. 30.
204  Angarita Cañas, Pablo Emilio y Vega, Jesica, Violencia, seguridad y derechos humanos, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, Clacso, 2017, p. 137.
205  Ibidem, p. 116.
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Existen posturas que consideran que la aplicación de la responsabilidad 
penal en adolescentes es un instrumento de vulneración a sus derechos fun-
damentales, además de profundizar las desigualdades de marginación, por 
tal razón se considera que se debe priorizar el impulso al fortalecimiento de 
las políticas públicas en lugar de la aplicación de la responsabilidad penal.206

En el Informe Defensorial de Colombia, respecto a las violaciones de 
los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad, se pre-
sentan diversas situaciones relacionadas con la falta de cumplimiento a la 
garantía de derechos, tales como eventos de maltrato al momento de la cap-
tura, insinuación y presión para que los adolescentes se allanen a cargos, in-
observancia del derecho de los adolescentes a ser escuchados en audiencia, 
y otros más que enseguida se enlistan.207

Siguiendo con las garantías que no se cumplen a los adolescentes en 
reclusión, encontramos la ausencia de seguimiento frente al cumplimien-
to de la sanción por parte de los jueces, falta de gestión de los defensores 
de familia respecto a acciones administrativas encaminadas a la garantía de 
derechos, desatención por parte de defensores públicos respecto a acciones 
posteriores a la imposición de la sanción, inexistencia de prácticas de justi-
cia restaurativa y de aplicación del principio de oportunidad —viables le-
galmente—, aplicación de sanción privativa de la libertad en situaciones no 
previstas por la ley y desconocimiento de presupuestos normativos estable-
cidos frente a los derechos de infantes en gestación o lactancia, entre otros.

Asimismo, respecto a las garantías incumplidas a los adolescentes reclui-
dos, se encontraron conductas de maltrato y de confrontación por parte de 
los educadores en su relación con los adolescentes; suministro de alimentos 
insuficientes, inoportunos y de baja calidad; deficiente y tardía atención en 
salud; planes de trabajo que no atienden necesidades individuales y desco-
nocen la participación de los adolescentes; alternativas académicas que no 
representan una real y efectiva materialización del derecho a la educación; 
actividades de formación vocacional y técnica limitadas, y que refuerzan 
estereotipos de género.

También, en este informe de garantías incumplidas, se expone que las 
actividades deportivas son limitadas y desarticuladas del proceso de for-
mación, existe aislamiento de los adolescentes en celdas de castigo como 
medida correctiva frente al incumplimiento de manuales de convivencia, la 

206  Defensoría del Pueblo de Colombia, “Informe defensorial. Violaciones a los derechos 
humanos de adolescentes privados de su libertad”, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2015, 
p. 9.

207  Ibidem, pp. 35-47.
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suspensión de visitas, prohibición de manifestaciones afectivas y privación 
del ejercicio de derechos sexuales, déficit en la intervención terapéutica in-
dividual y familiar de los adolescentes, tratamiento farmacológico genera-
lizado para adolescentes en consumo de psicoactivos y con trastornos del 
comportamiento, consideración de la privación de libertad como mecanis-
mo de protección y garantía de derechos, negación de las normas que im-
ponen separación de mayores de edad respecto de adolescentes menores de 
dieciocho años, y acumulación de sentimientos negativos como resultado 
de los procesos afrontados.

Son diversos los instrumentos legislativos que existen para velar el res-
guardo de los derechos humanos de adolescentes que se encuentran en re-
clusión, un antecedente lo encontramos en el sistema juvenil de Alemania, 
donde se promulgó la Ley de Justicia Juvenil en 1923, los aportes a destacar 
fueron la inclusión de medidas educativas dentro del catálogo de sanciones, 
contemplando además la posibilidad de suavizar el principio de legalidad, 
sumándose el carácter discrecional de la persecución de delitos cometidos 
por adolescentes.208

En Alemania, como en otros países, los niños y adolescentes, al igual 
que los adultos, son titulares de derechos y gozan de protección contem-
plada en la Constitución de Bonn; los principios constitucionales relevan-
tes son la dignidad humana, en calidad de intangible; libre desarrollo de 
la personalidad, siempre y cuando no se violen los derechos de otros ni se 
atente contra el orden constitucional o la ley moral; protección de la familia 
y debido proceso.209

En la legislación de Perú, podemos ver que durante el internamien-
to de los adolescentes, se debe velar por la protección de derechos, como 
un trato digno, ocupar establecimientos que satisfagan las exigencias de hi-
giene y estén adecuados a sus necesidades, recibir educación y formación 
profesional o técnica, realizar actividades recreativas, profesar su religión, 
recibir atención médica, realizar un trabajo remunerado que complemente 
la instrucción impartida, tener contacto con su familia por medio de visitas 
dos veces por semana o por teléfono, comunicarse de forma reservada con 
su abogado y a solicitar entrevistas con el fiscal y el juez, tener acceso a la 
información de los medios de comunicación social, recibir cuando sea ex-
ternado los documentos personales necesarios para su desenvolvimiento en 

208  Nieto Morales, Concepción, La intervención comparada con menores en desprotección y en con-
flicto con la ley en diferentes países, Madrid, Dykinson, 2016, p. 14.

209  Ibidem, pp. 10 y 11.
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la sociedad, e impugnar las medidas disciplinarias adoptadas por las autori-
dades de la institución.210

Un punto a destacar del proceso de los adolescentes en Perú, es que si 
se cumplen dos terceras partes de la medida impuesta se podrá solicitar la 
semilibertad fuera del centro juvenil, como paso previo a su externamien-
to; sin embargo, se señala que por los actos de corrupción en el sistema de 
adultos, los sentenciados pueden salir libres si cumplen un tercio de la pena; 
con lo anterior, se puede demostrar que el ordenamiento penal se encuentra 
diseñado para reprimir a los más humildes y privilegiar a los poderosos.211

Son diferentes las instituciones que buscan velar por el cumplimiento 
de los derechos humanos de los adolescentes privados de su libertad, tal es 
el caso del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores, res-
ponsable de diseñar y aplicar las políticas públicas de prevención, atención 
directa y reinserción de los adolescentes infractores.212

Otro de los fines de la institución mencionada en el párrafo anterior, es 
el auxiliar en la búsqueda de acciones de prevención de situaciones de in-
fracción, así como de concretar las iniciativas que permitan la integración 
sociofamiliar de los adolescentes que egresan de los centros educativos.213

Se tiene registro de que existe cierto desgaste de los sistemas de vi-
gilancia y monitoreo por parte de los organismos de derechos humanos, 
situación que algunas ocasiones no da respuesta a las violaciones de los 
derechos humanos, ejemplo de esto se encuentra en el caso de un centro 
de internamiento para menores infractores, donde lograron obtener certi-
ficados médicos que justificaban las lesiones que un grupo de adolescentes 
presentaron, los certificados establecían caídas y golpes por riñas entre sí, 
casualmente todo había ocurrido en una misma tarde sin que los custodios 
hubieran intervenido.214

En nuestro país, cada estado tiene su propia institución para la protec-
ción de los derechos humanos; en el caso de Guanajuato, la Procuraduría 
de los Derechos Humanos es la encargada de la protección, defensa, pro-
moción, estudio y divulgación de los derechos humanos. La Procuraduría 
realiza varias visitas a lugares de detención con la finalidad de supervisar las 
condiciones de las personas privadas de su libertad, cuyo objetivo es revisar 

210  Silva Sernaqué, Santos A., Derechos humanos de los niños y adolescentes y la legislación interna-
cional: reflexiones entre el discurso de la legalidad y la realidad, Lima, Fondo Editorial, 2006, p. 130.

211  Idem.
212  Maffioletti Celedón, Francisco et al., Psicología jurídica, derechos humanos y derecho penal, 

Bogotá, Ediciones de la U, 2019, p. 337.
213  Idem.
214  Azaola, Elena, Crimen, castigo y violencias en México, Quito, Flacso-MDMQ, 2008, p. 46.
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el apego a los derechos y que se garantice la plena vigencia de sus derechos 
humanos, especialmente de los adolescentes sujetos a una medida de inter-
namiento provisional o definitivo a consecuencia de una conducta tipificada 
como delito.215

La política de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, que establece que los mismos deben ser incluidos en la escuela, 
pues la educación es un derecho fundamental, se sustenta en diferentes es-
tudios: por ejemplo, el realizado por ILANUD, en cooperación de la Co-
misión Europea en 16 países de América Latina, más España e Italia, de-
terminó que entre el 85 y el 100% de los menores de edad, privados de la 
libertad, presentaban un retraso escolar o eran analfabetas.216

Observamos cómo el derecho a la educación en niñas, niños y adoles-
centes es primordial, por lo que debe ser respetado para abonar al sano de-
sarrollo de la conducta de los mismos; tratarse de manera preventiva para 
evitar la comisión de conductas tipificadas como delitos, y en el caso de que 
los adolescentes ya se encuentren en reclusión, también la educación es fun-
damental para evitar la reincidencia de la comisión de conductas delictivas.

III. posicionamiento respecto a la imposición De sanciones 
penales a los aDolescentes infractores De la ley penal

En el siguiente tema se desarrollarán algunas posturas que se presentan en 
el derecho penal juvenil respecto a la sustitución de la pena en adolescentes 
infractores, considerando la importancia que ha adquirido en la comunidad 
internacional con la promulgación de diversos instrumentos internacionales 
relacionados con la tutela de la justicia juvenil.

En Chile, encontramos que se han presentado algunas adversidades en 
los espacios destinados a lo penal juvenil, considerándose una área del de-
recho que parece ser ajena a éste, al pasar a ser vista como área “poco jurí-
dica” y propia del trabajo social, que una disciplina estructurada. La legis-
lación chilena contempla en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 
el instituto de la sustitución de pena, en los artículos 53 y 54; al respecto, se 

215  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, “Aportes al debate sobre el diseño e implementación en México del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes”, México, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2007, p. 90.

216  Carranza, Elías, Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe, México, Siglo XXI, 
2009, pp. 121 y 122.
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elaboró un estudio donde, según la base de datos de la defensoría del total 
de imputados sancionados en tres años, existen 439 adolescentes a los cuales 
se les ha sustituido la condena, considerándose el 1.2%.217

La sustitución de la pena consiste en sistemas que logran intervenir exi-
tosamente con jóvenes, sistemas que se alejan de reacciones uniformes y 
adecuando la pena a las necesidades del sujeto; sin embargo, no es lo que 
ha ocurrido en la realidad chilena en los primeros cuatro años de la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente. En el país chileno, los expertos en jus-
ticia juvenil, ya en 1985, desarrollaban la idea de modificar las sentencias a 
los jóvenes, atendiendo a los principios de prioridad de bienestar del menor, 
precisándose que la autoridad pertinente recurriría en la mayor medida 
posible a la libertad condicional y concediéndola tan pronto fuera posible.

En las Reglas de La Habana de 1990, se continúa con la línea de la li-
bertad condicional para los jóvenes, precisándose que la duración de la san-
ción debe ser determinada por la autoridad judicial, sin excluir la posibili-
dad de que el menor sea puesto en libertad antes de tiempo, detallando que 
los menores deben ser beneficiados con medidas que ayuden a su reintegra-
ción. En las Observaciones Generales que entregó el Comité de Derechos 
del Niño en 2007, se plasma la Observación núm. 28 que a la letra dice:

los Estados Partes deben tener un servicio competente de libertad vigilada 
que permita recurrir en la mayor medida y con la mayor eficacia posibles a 
medidas como las órdenes de orientación y supervisión, la libertad vigilada, 
el seguimiento comunitario o los centros de presentación diaria obligatoria, y 
la posibilidad de una puesta anticipada en libertad.218

Las observaciones del Comité de Derechos del Niño se publican con la 
finalidad de homologar la interpretación de normas, y en cierta manera, 
facilitar la realización de los informes periódicos que deben rendir los Es-
tados partes, atendiendo siempre a la finalidad de la protección del interés 
superior de los niños.

En el caso de Costa Rica, encontramos que la regulación penal juve-
nil contempla que las sanciones aplicadas a los menores infractores tienen 
como finalidad primordial que sean de carácter educativo, con la flexibili-
dad de revisar las sanciones al menos una vez cada seis meses para cambiar-
las, revocarlas o sustituir por otras más beneficiosas.

217  Estrada Vázquez, Francisco, “La sustitución de la pena en el derecho juvenil chileno”, 
Revista Chilena de Derecho, vol. 38, núm. 3, 2011, pp. 546-556.

218  Ibidem, p. 549.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/3f9u8mdb

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



139UNA MUESTRA DE INTERACCIÓN ENTRE LA GOBERNANZA...

En la República Oriental del Uruguay, se deja constancia en el marco 
normativo del establecimiento de jueces en la fase de ejecución de medidas, 
con facultades de decretar el cese de la medida, cuando resulte acreditado 
en autos que la misma ha cumplido su finalidad socioeducativa.

En Inglaterra, se realizó una modificación al sistema penal juvenil, en 
relación a que todas las instituciones debían orientarse a tomar las medidas 
necesarias para prevenir la delincuencia en niños y jóvenes, lo que impli-
caba encontrar la sanción idónea para el caso concreto, teniendo como re-
sultado que la sanción de internamiento es la más usada en los delitos más 
graves.

En el sistema británico, podemos observar que se dicta la medida de 
ejecución atendiendo a la conducta realizada; así, los tribunales imponen 
medidas a jóvenes de entre 12 y 17 años de edad considerados con alto ni-
vel de riesgo, o con una significativa historia infraccional o como infractores 
persistentes, tomando en cuenta la gravedad del delito cometido.

El marco normativo en Canadá, establecido por la Ley de Justicia Penal 
Juvenil, contempla que la sanción de internamiento puede llegar hasta los 
10 años por homicidio en primer grado, asemejándose con el sistema inglés 
en la revisión de la sanción juvenil.

Atendiendo al principio ultima ratio, en el derecho penal se hace énfasis 
en analizar la eficiencia y la racionalidad de la imposición de las medidas 
penales, la necesidad de intervención del poder punitivo del Estado debe 
tener límites y ser utilizado como último instrumento al que la sociedad 
recurre para proteger determinados bienes jurídicos, logrando la eficacia 
disuasiva a través de otros medios menos gravosos.219

La función primordial del derecho penal dentro de una sociedad es la 
de ser un instrumento para prevenir o reducir la violencia, utilizando la pena 
para limitar la comisión de conductas similares y dando respaldo a las vícti-
mas frente a los autores de delitos. Pretender que todo hecho sea subsumi-
do por la ley, atendiendo a la taxatividad absoluta, generaría una parálisis 
al sistema penal, al no poder abarcar todos los conflictos penales, lo que 
terminaría por afectar la función preventiva que está llamado a cumplir el 
derecho penal.

La manifestación de grupos llamados gestores de la moral colectiva, ad-
quiere influencia en la actual configuración social; en estos grupos podemos 
encontrar medioambientalistas, feministas, homosexuales, antidiscrimina-
ción, etcétera. La manifestación de estos grupos se traduce en un impulso 

219  Carnevali Rodríguez, Raúl, “Derecho penal como ultima ratio, hacia una política cri-
minal racional”, Ius et Praxis, vol. 14, núm. 1, 2008, pp. 13-48.
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a las políticas de criminalización o endurecimiento de penas. El aumento 
de la criminalidad reiterada, en la que participan multirreincidentes, ha 
infundido intranquilidad a la ciudadanía, surgiendo la interrogante sobre 
¿qué hacer con aquellos sujetos en que, siendo imputables y se encuentran 
cumpliendo una condena, exista el riesgo de que vuelvan a delinquir, una 
vez cumplida ésta? Para la sociedad es difícil admitir que la respuesta penal 
sólo puede medirse sobre la base de la culpabilidad por el hecho, y que debe 
asumir los riesgos que representa un sujeto peligroso que ha cumplido su 
pena.220

El axioma principal del welfarismo penal es que las medidas penales, en 
la manera de lo posible, debían ser intervenciones destinadas a la rehabilita-
ción, y no a castigos negativos, dando lugar a leyes que permitan condenas 
indeterminadas, vinculadas a la liberación anticipada y a la supervisión de 
la libertad condicional; la justicia de menores, con su filosofía acerca del 
bienestar de los niños, enfatizando los propósitos reeducativos del encarce-
lamiento, y la importancia del apoyo para la reinserción, luego de la libe-
ración.221

En Costa Rica se origina una concepción del derecho de menores, de-
nominada “doctrina de la protección integral”, fundamentándose en el re-
conocimiento de los menores de edad como titulares de derechos humanos, 
adoptando una postura punitivo-garantista.222

Argentina ha recibido recomendaciones de la Comisión Interamerica-
na por contar con fallos que son incompatibles con los derechos y obliga-
ciones establecidos por la Convención Americana, por no cumplir con los 
parámetros especiales en aplicación de sanciones penales a niños.223

IV. el moDelo: muestra De la percepción 
acerca De la Delincuencia Juvenil en zacatecas

A través del método de la entrevista, desahogada a ciudadanos seleccionados 
al azar, identificados principalmente en áreas de atención y asistencia juvenil, 
se buscó conocer su percepción respecto a la delincuencia juvenil en Zaca-
tecas.

220  Idem.
221  Garland, David, La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Ge-

disa, 2005, pp. 81 y 82.
222  Burgos Mata, Álvaro, op. cit., p. 39.
223  Cevasco, Luis J. et al., Reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil, Ciudad de Buenos 

Aires, Jusbaires, 2017, p. 128.
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El análisis cualitativo se dio bajo los siguientes términos:

1. Cuestionarios

El diseño de los cuestionarios se realizó con el objeto de transformar la 
investigación en explicativa, y señalar el impacto causal de la “Asistencia, 
Apoyo, Prevención y Reincidencia de la Delincuencia Juvenil”, como una 
manera de interpretación y aplicación exacta de la norma al caso concreto. 
La aplicación de preguntas formales, previamente estructuradas, en primer 
término a un sector de la población, y posteriormente a personas que co-
nocen y dominan la materia del sistema de administración e impartición de 
justicia en lo referente a infracciones cometidas por jóvenes, fue útil para 
conocer lo que estos especialistas en la materia opinan del tema que nos 
ocupa.

2. Justificación de la muestra

La estadística y el muestreo son medios idóneos para que con un núme-
ro reducido de entrevistas se pueda hacer inferencia sobre una población 
grande. Con base en el cuestionario aplicado y con un diseño de muestra se 
manejaría un margen de error de +/-5%. La muestra es de tipo probabi-
lística, en virtud de las características de la población a la que fue aplicada, 
pues tiene conocimiento científico y práctico del tema abordado, por de-
sempeñar su función en el rubro del sistema de administración e imparti-
ción de justicia.

Para calcular el tamaño de una muestra se tomaron como referencia 
tres factores:

a) El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos 
desde la muestra hacia la población total.

b) El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer 
la generalización.

c) Asimismo, el nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la 
hipótesis.
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3. Presentación de los instrumentos aplicados

A. Análisis cuantitativo

tabla 5. primer cuestionario

Edad:

Género:

Ocupación:

1. ¿Sabe que hay una Ley de Justicia para Menores Infractores?

2. ¿Conoce cuáles son los hechos por los que un menor puede ser 
internado?

3. ¿Tiene conocimiento de los derechos de los menores infracto-
res?

4. ¿Sabe de las responsabilidades que tienen los menores infracto-
res?

5. ¿Sabe qué es el centro de internamiento de menores infractores?

6. ¿Tiene conocimiento que los menores infractores tienen la posi-
bilidad de cometer conductas criminales?

7. ¿Ha conocido casos de menores involucrados con actos crimi-
nales?

8. ¿Conoce cuáles son sus derechos humanos?

9. ¿Conoce los derechos que tienen las víctimas de los menores 
infractores?

10. ¿Sabe en qué consiste la reparación integral del daño?

B. Análisis cualitativo

Entrevistas realizadas a especialistas en derecho enfocados dentro del 
sistema de impartición y administración de justicia en el área de atención a 
delincuentes juveniles y derechos humanos, para conocer su opinión respec-
to al tema: “La delincuencia juvenil en Zacatecas”.
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tabla 6. seGunDo cuestionario

Nombre:

Edad:

Género:

Cargo o función y tiempo ejerciendo:

1. ¿Conoce usted la Ley de Justicia para Menores?

2. ¿Considera que el andamiaje institucional es el idóneo para 
atender a los menores infractores?

3. ¿Considera usted que los miembros del sistema de administra-
ción de justicia tienen los perfiles óptimos?

4. ¿Está de acuerdo en que es necesario fortalecer las acciones 
de protección y prevención del delito que implica la formación 
ciudadana emprendidas para cumplir con la Ley de Justicia para 
Menores?

5. ¿Considera que las diferentes acciones, mecanismos y proce-
dimientos instaurados son eficientes para garantizar una verda-
dera justicia para los adolescentes en Zacatecas?

6. ¿Cree que las políticas establecidas tengan incidencia en la 
prevención y protección de las víctimas de los jóvenes?

7. ¿Considera que la política de justicia para adolescentes es 
conveniente para formar una mejor sociedad?

8. ¿Considera que el aumento de delitos o infracciones a la ley 
penal son producto de una política criminal insuficiente?

9. ¿Le parece conveniente que además de la justicia para adoles-
centes intervengan otras instituciones para resolver la problemá-
tica de la delincuencia juvenil?

10. ¿Cree usted que la política de justicia para adolescentes es la 
apropiada para evitar la reincidencia?

4. Presentación de los resultados de la aplicación de los cuestionarios

En relación al análisis cuantitativo, se aclara que, atendiendo a la edad 
de los entrevistados, se dividió por bloques, con resultados que constan ade-
lante (véase tabla 7 y gráfica 30).

En cuanto al sexo promedio, 54% de los entrevistados pertenecen al 
sexo masculino, mientras que el 46% al femenino (véase gráfica 31).
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tabla 7

Rango de edad Porcentaje

20-30 años 27%

31-40 años 30%

41-50 años   7%

51-60 años 26%

61- 82 años 10%

Gráfica 30. ranGo De eDaDes

Gráfica 31. sexo promeDio
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De la población que conforma la muestra cuantitativa, se optó por un 
sector de la población seleccionada al azar, que al momento de definir su 
perfil se engloba en el resultado antes aludido.

Con relación al análisis cuantitativo, se procuró conocer la percepción 
ciudadana respecto del fenómeno investigado, lo que permite conocer una 
tendencia de lo que ellos observan, logrando el siguiente resultado:

Pregunta 1

a) Pregunta formulada: ¿sabe que hay una ley de justicia para menores 
infractores?

b) Qué se pretendió medir: con esta pregunta se trató de conocer qué 
tan familiarizado estaba con la existencia de la Ley.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: lo anterior, en virtud 
de que, al no conocer la Ley de Justicia para Menores Infractores, 
desconocerán los procedimientos y sanciones.

d) Análisis de los resultados: NO 37%, SÍ 63% (véase gráfica 32).

Gráfica 32. análisis De los resultaDos

Pregunta 2

a) Pregunta formulada: ¿conoce cuáles son los hechos por los que un 
menor puede ser internado?
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b) Qué se pretendió medir: se pretendió conocer el grado de conoci-
miento que se tiene, respecto de las diferentes causas por las que un 
menor puede ser sujeto de internamiento.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: lo anterior, en virtud 
de que el objeto de estudio lo constituye precisamente la delincuen-
cia juvenil.

d) Análisis de los resultados: NO 43%, SÍ 57% (véase gráfica 33).

Gráfica 33. análisis De los resultaDos

Pregunta 3

a) Pregunta formulada: ¿tiene conocimiento de los derechos de los me-
nores infractores?

b) Qué se pretendió medir: la intención de la consulta es para conocer 
si la muestra entrevistada tiene conocimiento sobre los derechos de 
los delincuentes juveniles.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: constituye una parte 
medular en la investigación que se desarrolla, pues si se desconoce un 
derecho, es imposible garantizar o demandar su eficacia.

d) Análisis de los resultados: NO 57%, SÍ 43% (véase gráfica 34).
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Gráfica 34. análisis De los resultaDos

Pregunta 4

a) Pregunta formulada: ¿sabe de las responsabilidades que tienen los 
menores infractores?

b) Qué se pretendió medir: el conocimiento que se tiene sobre las di-
ferentes formas de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: en virtud de que es 
necesario que se identifiquen las diferentes formas de brindar apoyo 
a las víctimas para garantizar el ejercicio eficaz de sus derechos.

d) Análisis de los resultados: NO 67%, SÍ 33% (véase gráfica 35).

Gráfica 35. análisis De los resultaDos
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Pregunta 5

a) Pregunta formulada: ¿sabe usted qué es el Centro de Internamiento 
de Menores Infractores?

b) Qué se pretendió medir: establecer si está enterado de lo que es el 
Centro de Internamiento de Menores Infractores.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: lo anterior, en virtud 
de conocer si la ciudadanía tiene conocimiento de la existencia del 
Centro, y que el internamiento es la consecuencia de una conducta 
ilícita.

d) Análisis de los resultados: NO 80%, SÍ 20% (véase gráfica 36).

Gráfica 36. análisis De los resultaDos

Pregunta 6

a) Pregunta formulada: ¿tiene conocimiento de que los menores infrac-
tores tienen la posibilidad de cometer conductas criminales?

b) Qué se pretendió medir: establecer el conocimiento que se tiene so-
bre las consecuencias jurídicas de la conducta de los jóvenes.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: conocer si el encues-
tado pudiera saber que existe la posibilidad de que el delincuente 
juvenil puede ser objeto de una infracción por una conducta fuera 
de la ley.

d) Análisis de los resultados: NO 30%, SÍ 70% (véase gráfica 37).
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Gráfica 37. análisis De los resultaDos

Pregunta 7

a) Pregunta formulada: ¿ha conocido casos de menores involucrados 
con actos criminales?

b) Qué se pretendió medir: conocer opiniones sobre el tratamiento res-
pecto del fenómeno que se aborda.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: lo anterior, derivado 
del elevado porcentaje de jóvenes que actualmente cometen conduc-
tas criminales, e inclusive forman parte de la delincuencia organiza-
da o pandillas.

d) Análisis de los resultados: SÍ 80%, NO 20% (véase gráfica 38).

Gráfica 38. análisis De los resultaDos
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Pregunta 8

a) Pregunta formulada: ¿conoce cuáles son sus derechos humanos?
b) Que se pretendió medir: conocer opiniones respecto del conocimien-

to de sus derechos humanos.
c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: lo anterior, para valo-

rar la efectividad de las campañas de información institucional.
d) Análisis de los resultados: SÍ 63%, NO 37% (véase gráfica 39).

Gráfica 39. análisis De los resultaDos

Pregunta 9

a) Pregunta formulada: ¿conoce los derechos que tienen las víctimas de 
menores infractores?

b) Qué se pretendió medir: conocer opiniones respecto del conocimien-
to de sus derechos al ser víctima de un menor.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: tratar de establecer 
un parámetro de información institucional, que incide en la preven-
ción del delito y de violaciones a derechos humanos.

d) Análisis de los resultados: NO 50%, SÍ 50% (véase gráfica 40).
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Gráfica 40. análisis De los resultaDos

Pregunta 10

a) Pregunta formulada: ¿sabe en qué consiste la reparación integral del 
daño?

b) Qué se pretendió medir: saber el grado de conocimiento sobre la in-
tegralidad de las reparaciones.

c) Consideraciones respecto al objeto de estudio: valorar la posibilidad 
de que una persona pueda solicitar apoyo en la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Huma-
nos o cualquier otra instancia en la que pueda obtener la reparación.

d) Análisis de los resultados: NO 48%, SÍ 52% (véase gráfica 41).

Gráfica 41. análisis De los resultaDos
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5. Interpretación cuantitativa y cualitativa de los datos obtenidos

Efectuado el análisis anterior, se realizó ahora un análisis cuantitativo y 
cualitativo, que va desde la revisión del material y el desarrollo de un plan 
o una coreografía de análisis, hasta la interpretación de los datos en su con-
texto, y la valoración del estudio.

La elección del tipo de análisis por desarrollar dependió de los datos 
que se recopilaron. Finalmente, se estuvo en posibilidad de desarrollar ejer-
cicios en ambos ámbitos, es decir, cualitativo y cuantitativo, de donde se 
advierte que, en relación a la delincuencia juvenil, existe mucho desconoci-
miento, no obstante que se ejecuten, por parte de los jóvenes, muchas con-
ductas criminales, cuya conducta encuadra en el tipo penal de varios delitos, 
y sin embargo, únicamente son consideradas como infracciones con míni-
mas sanciones. Los propósitos centrales de los análisis desarrollados fueron:

• Ordenar los datos.
• Organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones.
• Comprender con profundidad el contexto que rodea los datos.
• Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, 

en su lenguaje y sus expresiones.
• Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones.
• Explicar contextos, situaciones, hechos, fenómenos.
• Generar preguntas de investigación e hipótesis.
• Reconstruir historias.
• Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o 

construir teorías.

En relación al desahogo de la entrevista cualitativa, se tomó como refe-
rencia lo expresado por Roberto Hernández Sampieri,224 quien señala que 
básicamente se consideran dos tipos de preguntas:

1. Cerradas. Aquellas que contienen categorías o alternativas de respues-
ta que han sido previamente delimitadas; es decir, presentan a los sujetos 
las posibilidades de respuesta y aquéllos deben circunscribirse a éstas. A su 
vez, pueden ser dicotómicas (con dos alternativas de respuesta, por ejemplo 
¿Estudia usted actualmente? Si o No, o bien; incluir varias alternativas de 
respuesta, ejemplo. ¿Cuál es el puesto que ocupa en su empresa? Director 

224  Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la investigación, 5a. ed., México, McGraw-Hill, 
2010, p. 217.
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General, Subdirector, Coordinador, Jefe de Departamento, Supervisor, Em-
pleado, etcétera.

2. Abiertas. Éstas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 
por lo cual, el número de categorías de respuesta es muy elevado, ejemplo: 
¿Qué opina del gobierno de su país?

Asimismo, Hernández Sampieri225 señala que, independientemente de 
que las preguntas sean abiertas o cerradas, hay una serie de características que 
deben cubrirse al plantearlas, en específico:

1. Deben ser claras y comprensibles para los respondientes;
2. No deben incomodar al respondiente;
3. Preferentemente deben referirse a un solo aspecto; y,
4. Deben formularse de manera que no induzcan las respuestas.

Al respecto, Santiago Zorrilla226 señala que las preguntas pueden clasi-
ficarse en tres categorías:

1. Abiertas. Aquellas en el que el informante responde con su propio vocabu-
lario dejándolo al libre arbitrio del encuestado;

2. Cerradas. Que a su vez se subdividen en dicotómicas y tricotómicas, las 
cuales sólo pueden ser contestadas con un “sí” o “no”, y en último caso con 
un “no sé” o “sin opinión”; y,

3. De elección múltiple. Que en cierto modo son preguntas cerradas, pero 
que admiten una serie de matices fijados de antemano.

Bajo estos contextos, se procedió a realizar el análisis de las entrevistas, 
con el fin de conocer las variables de los datos obtenidos y plasmarlos en una 
representación gráfica o geométrica de los valores, tanto en contingencia o 
de variables cruzadas, con la finalidad de ilustrar de manera simple y visual 
las cifras o datos obtenidos.

La entrevista se aplicó a 10 personas que tienen un amplio conocimien-
to en el ámbito jurídico, especialmente en el derecho penal y en los derechos 
humanos, con una experiencia profesional de 15 años cada uno, en prome-
dio; por consecuencia, tienen una estrecha relación con la problemática 
abordada, toda vez que mantienen una actualización práctico-académica 
en el rubro del sistema de administración e impartición de justicia.

225  Ibidem, p. 225.
226  Zorrilla Arena, Santiago, Guía para elaborar la tesis, 2a. ed., México, McGraw-Hill Inte-

ramericana, 1992, p. 74.
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Mediante la investigación realizada se pretende comprobar que, si bien 
es cierto en virtud de la reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos por el que se reformó el artículo 1o. de nuestra ley suprema, que tra-
jo como consecuencia entre otras, el considerar las obligaciones internacio-
nales suscritas por el Estado mexicano, mismas que impactan directamente 
en el sistema de impartición y administración de justicia, como fue el haber 
instaurado juzgados especializados para la impartición de justicia para me-
nores infractores; también, resulta necesario verificar la idoneidad de los 
compromisos adquiridos en derecho externo con relación a la problemática 
social actual, y en consecuencia, poder reservarse o denunciar ciertos artículos 
de los instrumentos internacionales, para estar en posibilidad jurídica de 
equiparar la infracción al delito, y en efecto, que la sanción sea la que co-
rresponda al delito; es decir, se considere la acción del sujeto y no la edad, 
en ciertas conductas graves.

Por lo que se concluye que en el tema de la delincuencia juvenil, con 
base en las cifras reflejadas en el estado de Zacatecas, y desde luego en el 
ámbito nacional, debe realizarse una armonización legislativa, para realizar 
las reformas conducentes que permitan fijar sanciones que incidan positi-
vamente en la prevención de conductas criminales y la reincidencia, en pro 
de la pacificación del país.

En otro orden de ideas, destaca que de las 10 preguntas que se reali-
zaron a cada entrevistado, se puede advertir que existen discrepancias en 
las respuestas y también coincidencias en algunas de ellas, en donde de las 
ideas y teorías del suscrito en el hecho jurídico-social que es materia de 
investigación, y que representa un problema para una colectividad, se con-
frontaron los resultados con el propósito de pasar a una fase interpretativa 
para comparar los hechos con la teoría inicial y entender su significado en 
la realidad del fenómeno jurídico-social, a partir de lo cual resultaron las 
gráficas 42 a 61 que pueden observarse a partir de la siguiente página.

A partir de la interpretación de los datos cualitativos que arrojan las 
gráficas, existe la posibilidad de afirmar que los entrevistados tienen cono-
cimiento sobre el tema relativo a la delincuencia juvenil, y la impartición y 
administración de justicia, abarcando dentro de este rubro la participación 
del individuo en sociedad. De esta forma se considera que debe realizarse 
la revisión y armonización del ordenamiento jurídico que intervenga en la 
protección y sanción de los delincuentes juveniles, para realizar las reformas 
correspondientes en derecho interno, y la denuncia o reserva de instrumen-
tos internacionales, con el objetivo de contar con un marco jurídico ad hoc a 
la problemática actual en la que intervienen jóvenes delincuentes.
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Pregunta 1
¿Conoce usted la Ley de Justicia para Menores?

Gráfica 42. conocimiento sobre la ley 
De Justicia para menores

Gráfica 43. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 2
¿Considera que el andamiaje institucional es el idóneo 

para atender a menores infractores?

Gráfica 44. anDamiaJe institucional suficiente

Gráfica 45. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 3
¿Considera usted que los miembros del sistema de administración 

de justicia tienen los perfiles óptimos?

Gráfica 46. perfil profesional conveniente

Gráfica 47. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 4
¿Está de acuerdo en que es necesario fortalecer las acciones de protección 
y prevención del delito, que implica la formación ciudadana, emprendidas 

para cumplir con la Ley de Justicia para Menores?

Gráfica 48. fortalecimiento De acciones

Gráfica 49. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 5
¿Considera que las diferentes acciones, mecanismos y procedimientos 

instaurados son eficientes para garantizar una verdadera justicia 
para los adolescentes en Zacatecas?

Gráfica 50. funciones que Garantizan verDaDera Justicia

Gráfica 51. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 6
¿Cree que las políticas establecidas tengan incidencia en la prevención 

y protección de las víctimas de los jóvenes?

Gráfica 52. políticas De prevención y protección suficientes

Gráfica 53. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 7
¿Cree que la política de justicia para adolescentes es conveniente 

para formar una mejor sociedad?

Gráfica 54. política De Justicia para aDolescentes 
contribuye a una meJor socieDaD

Gráfica 55. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 8
¿Considera que el aumento de delitos o infracciones a la ley penal son 

producto de una política criminal insuficiente?

Gráfica 56. política criminal insuficiente

Gráfica 57. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 9
¿Le parece conveniente que, además de la justicia para adolescentes, 

intervengan otras instituciones para resolver la problemática de la 
delincuencia juvenil?

Gráfica 58. participación conJunta en creación 
De políticas públicas

Gráfica 59. respuestas con perspectiva De Género
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Pregunta 10
¿Cree usted que la política de justicia para adolescentes es la apropiada 

para evitar la reincidencia?

Gráfica 60. política De Justicia evita reinciDencia

Gráfica 61. respuestas con perspectiva De Género
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Hay que destacar, por la muestra de la investigación realizada, que tam-
bién en los tiempos recientes existe una gran división entre las opiniones, 
pues se encuentran quienes abonan a respetar el marco jurídico que es apli-
cable a los menores, así como quienes se identifican con las víctimas de la 
violencia y plantean una mayor punibilidad a las conductas; por tanto, se 
asienta como posibilidad la revisión al marco legal, sin que ello signifique 
que debiera dejarse de observar.

Acorde a la investigación, se ha observado de qué manera la gobernan-
za internacional influye en el desarrollo de los países, principalmente en 
el nuestro. Se pudo constatar su impacto en la gobernabilidad, además de 
identificar claramente los factores que la componen y definen. Se tuvo tam-
bién acercamiento a la forma de tratamiento a menores en Estados Unidos, 
y pudimos comparar en México —resaltando sus diferencias, costos econó-
micos y políticos— la evolución de los criterios de la Corte Suprema en los 
Estados Unidos con la declaración de inconstitucionalidad en las penas de 
muerte y de cadena perpetua sin posibilidad a liberación condicional.

En México, existe el fortalecimiento del Sistema Nacional para Ado-
lescentes, la Ley de Justicia para Adolescentes, la evolución a los ingresos a 
internamiento, y sobre todo la evolución del gasto para cumplir con estos 
compromisos internacionales de nuestro país; sin embargo, hemos podido 
observar que no ha sido en el ámbito social el mejor impacto, ya que en las 
encuestas realizadas hay aún desconocimiento y descontento; pero, sobre 
todo, la participación de jóvenes en hechos con apariencia de delito es cada 
vez mayor y de más impacto social: homicidios, secuestros, violaciones y 
robos. Bien lo señala el Instituto de Justicia Procesal Penal, cuando expresa:

En México, se considera que en el diseño actual de la justicia para adoles-
centes son incipientes el carácter sistémico y la integralidad; no existen me-
canismos de coordinación entre los actores e instituciones participantes; los 
programas comunitarios y la participación de la sociedad civil se limita a unos 
pocos casos, y no hay políticas públicas para promoverlos.227

Por lo expuesto, se dilucida que el hecho de tener un sistema especiali-
zado enfocado a la tutela de los derechos, y no al castigo o pena, no ha sido 
la respuesta esperada como elemento disuasivo, correctivo, que a corto o 
mediano plazo ha cambiado la forma en que los jóvenes se han visto rela-
cionados en el ámbito delincuencial.

227  Instituto de Justicia Procesal Penal, “Informe sobre la justicia…”, cit., p. 48.
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Pero no basta con tener un sistema especializado en materia de justicia 
para adolescentes, y saber que cada día está creciendo la delincuencia co-
metida por este sector de la población, habría que preguntarse —como lo 
hace Vasconcelos— si el Estado y la sociedad han otorgado a los jóvenes las 
posibilidades de desarrollo que necesitan como personas para realizar una 
vida productiva y lícita, y si las políticas sociales de atención a la infancia 
son tan intensas como para exigir responsabilidades a quienes no han sido 
de ninguna manera beneficiadas con ellas.228

En los resultados podemos conocer que hay áreas de oportunidad en la 
difusión de la Ley de Justicia para Adolescentes; habría que desarrollar ac-
ciones para fortalecer la prevención; dar a conocer los derechos de los me-
nores y sus obligaciones para fomentar la cultura de la legalidad, y propiciar 
que las víctimas también conozcan el marco jurídico que las asiste.

Con base en lo anterior, hay que buscar la incidencia de la ley de la 
comunidad, que sepamos que el hecho de vivir en sociedad nos infiere res-
ponsabilidades, como el respeto al otro, a la esfera jurídica de los demás 
y a sus bienes. Por lo detectado, la mayoría de los entrevistados considera 
insuficiente la política criminal, y recomienda trabajo transversal y colabo-
rativo de otras instituciones con el fin de formar a los jóvenes para que sean 
el futuro de esta nación.

228  Vasconcelos Méndez, Rubén, “Avances y retrocesos de la justicia para adolescentes en 
México, a cuatro años de su establecimiento”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 44, 
núm. 130, enero-abril de 2011, p. 349.
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CONCLUSIONES

Durante la investigación se estableció que el estudio de la gobernanza, el im-
pacto en la gobernabilidad, aunado a la evolución social de los criterios con 
los que se juzga a los menores en nuestro país, son distintos a los de Estados 
Unidos de América, a partir del análisis comparativo realizado, y después de 
realizar las consultas respectivas acerca de la forma en que se ven involucra-
dos los jóvenes en los hechos con apariencia de delito.

Queda establecido que el tema central de esta investigación es de fun-
damental importancia y de vital observancia, con sus respectivas áreas de 
oportunidad en el ámbito social, pues es necesario fortalecer la cultura de la 
legalidad para difundir las obligaciones y los derechos de los presuntos im-
plicados, así como de las víctimas. México ha tratado de cumplir con estos 
compromisos de gran importancia internacional, pues surgió a la luz de qué 
manera se desarrolla el ejercicio del derecho en algunos órganos interna-
cionales.

En nuestra nación se ha abusado del uso de los mecanismos de control 
de la legalidad, ya que la mayoría de las peticiones y/o denuncias por apa-
rentes incumplimientos de nuestro país, ante la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos, fueron desechadas. Sin embargo, esto sólo refleja 
que cada día la población está en mayor contacto con la ley y sus institucio-
nes, aunque no tengamos el efecto deseado hasta estos días. Hemos podido 
observar cómo, en varios Estados de la Unión Americana, hay posibilidades 
de juzgar como adultos a menores —según las conductas desarrolladas—, 
sin que ello fuera la solución a la problemática que se presentaba; sin em-
bargo, en su política criminal se utilizó para inhibir y disuadir las conductas 
que se estaban presentando entre los jóvenes.

Sin duda ha habido una evolución de pocos años en la forma de juz-
gar a los menores, ya que, hasta hace poco, aún era constitucional dictar 
penas de muerte o internamiento de por vida y sin posibilidad a liberación 
anticipada o reducciones parciales de las penas. Tal como lo dictaminó la 
resolución de la Corte de Estados Unidos en 2012, el crecimiento de la de-
fensa de los derechos humanos ha sido constante, aunque más protector de 
los menores involucrados, como presuntos responsables, que de las víctimas.
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En México, hemos visto la congruencia de cumplir los acuerdos inter-
nacionales con inversiones en infraestructura, capacitación y difusión de las 
leyes que regulan la convivencia social, pero también pudimos observar que 
no ha sido suficiente, y esto nos hace dudar de lo certero de la ruta planeada.

Cada vez son más los eventos en los que participan los jóvenes, y de 
mayor impacto; ahora se involucran en secuestros, homicidios, violaciones y 
asaltos de manera ordinaria, y nos lleva a pensar en lo insuficiente del siste-
ma de justicia penal para adolescentes.

Se requiere una gran cruzada en la cultura de la legalidad y reorganizar 
las acciones interdependientes, para que todos, sin excepción, abonemos a 
la difusión y protección de los derechos humanos de ambas partes, en even-
tos con apariencia de delito, tanto de los presuntos responsables como de las 
víctimas de los hechos.

Se ha establecido una limitación del Estado mexicano, en su facultad 
de ejecución de sanciones penales a los jóvenes infractores de la ley, como 
consecuencia del apego a los tratados internacionales. Al respecto, se puede 
inferir que el Estado mexicano, en lugar de apostar a la aplicación de san-
ciones penales, debe realizar más acciones de prevención en niños y adoles-
centes; las sanciones sólo nos ayudan a la contención de la violencia juvenil 
que se encuentra en desarrollo; sin embargo, las acciones de prevención en 
niños y adolescentes pueden contribuir en gran medida a la desaparición 
de la violencia juvenil, por lo que es importante dirigir las políticas públicas 
que impacten en el origen del problema y no en la consecuencia.

El sistema penal acusatorio establece como medida negociable la pri-
sión preventiva en algunos delitos, la cual deja en libertad a los jóvenes in-
fractores. En este supuesto, se puede considerar que la valoración del juez, 
al otorgarla en delitos que no son de alto impacto, es acertada, pues no sería 
útil para la sociedad tener en internamiento a un joven infractor que come-
tió un delito menor, el cual puede ser atendido por la justicia restaurativa. 
En caso de que el juez determinara el internamiento del infractor, su pro-
ceso lo pondría en un entorno que, lejos de ayudar a su reinserción podría 
aumentar sus tendencias delictivas.

Ahora bien, ante la falta de toma de decisiones en la política interna, 
al no aplicar las medidas penales necesarias para disminuir la incidencia 
delictiva juvenil, y someterse a los procedimientos establecidos en los tra-
tados internacionales, nuevamente se advierte la idea de la sanción penal. 
Ciertamente, el Estado mexicano ha llevado a cabo diferentes acciones para 
dar cumplimiento a los acuerdos internacionales, entre las que destacan 
una legislación que garantiza los derechos humanos de niñas, niños y ado-
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lescentes (Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y 
la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes); el mejoramiento de instalaciones que albergan centros pe-
nitenciarios, y capacitación a funcionarios que operan en el sistema para 
garantizar la especialización que es requerida por los instrumentos inter-
nacionales. No obstante, se considera que estas acciones mejoran la con-
tención de la violencia juvenil, pero no tienen injerencia en los factores que 
desarrollan este fenómeno.

El impacto social de la delincuencia juvenil en la sociedad mexicana 
es amplio, con aumento en la percepción de inseguridad, la cual crea una 
visión de debilidad de las instituciones de seguridad, al no dar solución a 
la problemática representada por jóvenes que por su actuar son percibidos 
como delincuentes. Las evaluaciones de nuestro país, respecto a la efec-
tividad de las políticas públicas, muestran que la confianza en las institu-
ciones públicas se encuentra en disminución. En México, la percepción de 
corrupción se encuentra en aumento, ubicándose nuestro país entre los tres 
con mayor corrupción de América Latina. En este apartado, es importan-
te señalar que la población crea su propia percepción de efectividad de las 
políticas públicas aplicadas, percepción que no cambia con cifras elevadas 
de presupuesto, informadas por los gobernantes. A la sociedad le interesa 
un entorno de paz, el cual no se genera con la aplicación de cantidades mi-
llonarias destinadas a la contención de la violencia juvenil. A esto se suma 
que, en nuestro país, no se garantiza que el total del presupuesto asignado 
sea ejercido con la transparencia que la sociedad exige. Todo lo anterior se 
expone en el informe Rule of  Law Index 2021, donde se ubicó a nuestro 
país en los últimos lugares de ausencia de corrupción.

El impacto económico de la delincuencia juvenil, al ubicar a México 
en situación de inferioridad para invertir recursos suficientes, respecto de 
otros países con índices de seguridad mejores a los de nuestra nación, se ve 
reflejado en tribunales especializados de justicia para adolescentes, personal 
para operar los mismos, construcción y mantenimiento de centros de in-
ternamiento. Ciertamente, existe una aplicación del presupuesto asignado 
para atender la violencia juvenil, sin embargo, se considera que la asigna-
ción del presupuesto debe ir encaminada a atender el mejoramiento de las 
condiciones del entorno de las niñas, niños y adolescentes, traduciéndose en 
el combate a la pobreza, deserción escolar, desempleo, violencia en el hogar, 
desigualdad, discriminación, salarios bajos, consumo de drogas, embarazos, 
entre otros; así como a la percepción o, de manera importante, a la solución 
de las consecuencias de la incidencia delictiva juvenil.
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El proceso de globalización ha generado diferentes ordenamientos, es-
tándares, reglas, cortes internacionales, etcétera, a los cuales tienen que ape-
garse las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país, para atender 
a la extensa protección de los derechos humanos, los cuales no han logrado 
disminuir la incidencia delictiva juvenil. Sin duda, las acciones emprendi-
das por el Estado mexicano no han logrado contener la violencia juvenil; a 
pesar de los esfuerzos ya realizados en esta materia, se concluye que es ne-
cesario redireccionar las acciones y alinear la política criminal con políticas 
gubernamentales que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las niñas, niños y adolescentes. El hecho de que México se excluya 
de los organismos internacionales, no va a solucionar la incidencia delictiva 
juvenil en nuestro país. Sin embargo, es importante considerar que, para 
poder abonar a las buenas prácticas internacionales, es necesario fortalecer 
el núcleo de toda sociedad: la familia.

Esta apreciación nos permite cambiar la perspectiva de los jóvenes que 
se vieron involucrados en alguna actividad delictiva, mismos que se consi-
dera presentaron algún abandono en los rubros ya señalados, factores que 
incidieron en la construcción de personas que perdieron la sensibilidad por 
el ser humano, llegando al menosprecio, y por ende, a la poca o nula aplica-
ción de principios que permitan delimitar las conductas antisociales, trans-
formándose de víctimas a victimarios.

Queda claro que el fenómeno de la delincuencia juvenil no es un fe-
nómeno que surge de la espontaneidad, son diversos los factores y las cau-
sas que crean la complejidad del problema; por tal motivo, sería imposible 
plantear una propuesta general como posible solución a la problemática 
existente. El planteamiento de un modelo único como solución sería un 
total fracaso. Ante todo, resulta indispensable plantear las generalidades 
y particularidades de los sectores sociales, plasmando detalladamente las 
condiciones del entorno, conductas, usos y costumbres, así como todos los 
elementos que se desarrollan para lograr la interacción entre los habitantes 
del sector.

La recepción jurídica de principios sustanciales en nuestro país, como el 
de la presunción de inocencia, el de pro persona, y con ello nuevas figuras de 
control constitucional y de control de convencionalidad, primordialmente 
por órganos internos y externos, en cuyos procedimientos la CIDH ha des-
echado la mayoría de los recursos planteados; y aunque la Corte Interame-
ricana haya emitido resoluciones de condena a nuestro país, es indudable 
que hemos avanzado, que nuestro sistema jurídico penal es más robusto, 
más especializado y con miras a seguir internacionalizándose. Por esto, es 
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importante plantear algunas propuestas acordes a nuestros tiempos y ex-
pectativas sociales, jurídicas y políticas, entendiéndose que cualquier acción 
sobre estos temas tiene también impacto económico y de percepción social, 
de allí su trascendencia.

Para atender el problema de la participación de los adolescentes en ac-
tividades relacionadas en hechos con apariencia de delito, y cuya participa-
ción se ve involucrada en edades tempranas —acercándose incluso al rango 
de edad que marca la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, clasifi-
cando a algunos como niños y no como adolescentes—, se debe realizar una 
minuciosa revisión en los tratados internacionales, donde se señale la edad 
mínima penal; lo anterior, debido a que en nuestro país existe una inimputa-
bilidad legislativa absoluta a menores de edad, sin importar los hechos que 
hayan cometido o en los que estén señalados como presuntos responsables, 
pero siempre anteponiendo el interés superior del menor.

Atendiendo a la cercanía de Estados Unidos de América, se podría ho-
mologar una edad mínima por delito, como el secuestro, el homicidio ca-
lificado, la violación, sólo por mencionar algunos. Lo anterior, debido a 
que en varios Estados de la Unión Americana sí se juzga a menores como 
adultos; y en nuestro país, por el solo hecho de la minoría de edad, quedan 
los hechos sujetos a la confronta del sistema de justicia para adolescentes. 
Esta es una propuesta de política criminal que con toda responsabilidad es 
preciso mencionar.

Como podemos ver, la internacionalización del derecho nos alcanzó y 
ha realizado cambios drásticos en el sistema; sin embargo, los resultados no 
son los deseados, por lo que los ajustes y replanteamientos son válidos. Tal 
vez es necesario denunciar algún compromiso internacional, o por lo me-
nos reservar algunas partes de su aplicación en nuestro país; porque si bien 
es cierto que a México se le reconoce por su disposición a la evolución del 
derecho, y está acorde con un Estado de derecho internacional, también es 
verdad que a diario vemos con preocupación cómo jóvenes participan en 
hechos con apariencia de delito de mayor impacto.

Es importante destacar que el esfuerzo del Gobierno para generar con-
diciones de sano desarrollo para niñas, niños y adolescentes ha sido insu-
ficiente; la estrategia que se ha replicado con la recuperación de espacios 
públicos no ha logrado regenerar las áreas conflictivas que se tienen iden-
tificadas; estas acciones no han logrado la disminución ni la contención de 
las conductas delictivas cometidas por los adolescentes; por esta razón se 
debe iniciar una cruzada de conciencia que permita despertar a los miem-
bros de las instituciones, a los padres, a los maestros, a toda la sociedad po-
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sible, para que acorde con lo vulnerable de la condición juvenil, destinemos 
mayor esfuerzo, mejor atención y más recursos en el cuidado de nuestros 
niños: “si educamos a un niño no será necesario castigar a un adulto”, decía 
Pitágoras.

Pero esta educación también debe abarcar más allá. Los niños convi-
ven en muchas actividades con adultos, y todos tenemos la obligación de 
ayudar a su desarrollo integral, a su cuidado, a su madurez. Se deben esta-
blecer reuniones periódicas en escuelas primarias, secundarias, preparato-
rias y universidades, para impulsar una conciencia colectiva de cuidado a 
nuestros niños, por los titulares del deporte, del sistema estatal de protección 
de niñas, niños y adolescentes, de prevención del delito y por los de cultu-
ra; además de la gestión permanente de recursos para fortalecer la política 
pública que esté encaminada al cuidado de las niñas, niños y adolescentes 
en la Legislatura y la Federación, en programas transversales de aplicación.

Esto implica un apoyo incondicional para fortalecer el sistema de jus-
ticia especializado para adolescentes. Que no haya un joven, señalado por 
participar en hechos con apariencia de delito, sin asistencia legal objetiva. 
Crear un padrón de familias relacionadas como víctimas y victimarios, para 
que se trabaje la reconciliación y el perdón, por conducto de las institucio-
nes, hacia las partes de un hecho con apariencia de delito; es decir, justicia 
restaurativa. Así como dar seguimiento administrativo a la evolución social, 
administrativa y económica de los miembros de las familias relacionadas a 
hechos con apariencia de delito.

Es imperativo llevar a cabo la divulgación de criterios de protección, de 
tutela y corrección de los jóvenes sancionados, con el fin de crear concien-
cia de lo vulnerable de nuestros niños, y realizar trabajos interdependencias 
en temas de prevención, salud, deporte, cultura y trabajo, así como forta-
lecer centros comunitarios en más comunidades de los estados del país. Es 
necesario tener en cuenta, sin duda, que la conducta antisocial, asociada al 
delito, que con mayor frecuencia es cometida por los adolescentes es el robo 
en sus diferentes modalidades, cifras muy considerables y que por desgracia 
van en aumento.

No se puede negar que la adquisición de valores en las niñas, niños y 
adolescentes es fundamental, pero ante las numerosas carencias económicas 
que presentan diferentes comunidades, resultan insuficientes los temas mo-
rales para poder erradicar la comisión de ésta conducta; es por esto que se 
sugiere que exista intervención de diferentes instituciones, para que contri-
buyan a la reactivación económica de las comunidades generando condicio-
nes con el propósito de desarrollar capacidades y competencias para la vida, 
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que garanticen un ingreso modesto que permita sufragar las necesidades 
básicas alimentarias y de vestido de la población a intervenir; difícilmente la 
difusión de temas de ética y valores ayudan a la contención de esta conduc-
ta, por esto es necesario que los integrantes de la comunidad cuenten con 
fuentes de empleo, a fin de garantizar el sustento de la familia.

Las políticas públicas para atender a los jóvenes no han sido las idóneas, 
al grado de pensar en reservar o denunciar algún tratado internacional, 
pero esto sería la respuesta más fácil, y dar la espalda al problema. Acorde a 
la responsabilidad que tenemos con los menores, debemos redoblar esfuer-
zos para fortalecer una conciencia colectiva de cuidado, atención y tutela 
a los menores, por parte de todos los actores de la sociedad, instituciones 
educativas, de justicia, de la administración pública, para construir una so-
ciedad participativa por todos los que queremos un mejor lugar para vivir, 
pues estamos a favor del trabajo e inversión de mayor impacto para buscar 
la mejora continua en las condiciones de vida de nuestros jóvenes; de una 
política criminal que atienda en proporción a las causas, pero también con 
la debida aplicación de la ley, para construir una sociedad más justa e in-
cluyente.

Es menester realizar una reflexión: ni todos los acuerdos, ni las buenas 
voluntades en el mundo han logrado otorgar el lugar que tienen nuestros 
jóvenes. La ruta es el trabajo conjunto, el esfuerzo y la perseverancia en 
el cuidado de los jóvenes; sin duda es la labor más ardua: profesionalizar, 
concientizar y sobre todo invertir en temas como éste, pero vale la pena 
intentarlo; si tenemos éxito, el resultado será a mediano y largo plazo una 
sociedad mejor y más justa; pero si no lo hiciéramos, nos arrepentiríamos 
de no intentarlo, sobre todo cuando la sangre continúe su curso y alcance a 
algún ser querido. Ahora es el momento de comprometernos con el futuro 
y es a través de nuestros jóvenes.
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