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i. introducción

la presente comunicación es producto de la tesis doctoral deno-
minada “el sistema de justicia para adolescentes en el estado de 
baja california, méxico y la protección de sus derechos funda-
mentales”. en la misma, se aborda el tema de vulnerabilidad so-
cio-familiar y educativa, en la que se encuentran los adolescentes 
comprendidos entre los 12 y 17 años de edad en conflicto con la 
ley penal en el estado de baja california y sus repercusiones en 
la vida de los jóvenes.

el análisis, se efectuó mediante el método de investigación 
denominado sociologismo jurídico, y se basó en la información 
obrante en los diagnósticos integrales de personalidad, practica-
dos por el centro de diagnóstico para adolescentes con sede en 
la ciudad de mexicali, baja california, a petición del juez es-
pecializado para adolescentes, a treinta y seis adolescentes en
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conflicto con la ley penal; mismos que han sido sujetos a investi-
gación ministerial y procesados judicialmente  durante el periodo 
comprendido del año 2007 al 2011, a través del actual sistema 
de justicia para adolescentes en el estado de baja california, lo 
anterior debido a la comisión de conductas delictivas referentes a 
homicidio, robo, delitos contra la salud, violación y abuso sexual. 
las variables consideradas en los diagnósticos de personalidad e 
incorporadas al análisis fueron las siguientes:

1) Área socio-familiar: se analizan los aspectos que caracte-
rizan a la familia del adolescente en conflicto con la ley 
penal y el medio externo en el que se desenvuelve,  tipos 
de familia, integrantes y estructura, nivel socioeconómico, 
cultural y disfuncionalidad.

2) Área educativa: se analiza la situación escolar del adoles-
cente y su correspondencia de acuerdo a su edad.

ii. área socio-faMiliar

el análisis del área socio-familiar de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal permite profundizar en el conocimiento de las 
relaciones interpersonales y emocionales del adolescente en uno 
de los núcleos más trascendentes para el ser humano, como lo es la 
familia, incluyendo su disfuncionalidad, y a su vez, permite cono-
cer el medio externo y grupos secundarios con los que se relaciona 
el adolescente, lo anterior, con base en la información obrante en 
los correspondientes diagnósticos de personalidad. este análisis a 
su vez, permite obtener conclusiones respecto a la situación de ries-
go, vulnerabilidad y violación de derechos fundamentales de que 
son objeto los adolescentes dentro de su núcleo familiar. 

las variables que observamos en el tipo de familia son las 
siguientes:
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1. Familia nuclear: ya que existen diversos casos en los cuales 
el grupo familiar fue nuclear de origen, es decir, integra-
do por padres e hijos; sin embargo, se observa que en la 
mayoría existió separación por parte de los padres o bien 
disfuncionalidad, lo que provocó transformaciones en el 
tipo de integración familiar.

2. Familia mixta: en este tipo de familia la característica prin-
cipal consiste en que ambos integrantes de la pareja o sólo 
uno de ellos provienen de una o varias separaciones de 
parejas anteriores, y por lo tanto, pueden incluir al nuevo 
núcleo familiar a sus hijos procreados en esas uniones, a 
su vez pueden procrear nuevos hijos en su unión actual, es 
decir, para los hijos coexisten las figuras de padre o madre 
biológicos y de padrastros o madrastras, así como herma-
nastros y medios hermanos.

3. Familia extensa: este tipo de familia se compone por di-
versas personas en diversos grados o generaciones de pa-
rentesco. 

4. Familia unipar o uniparental: este tipo de familia se identi-
fica por la presencia de un solo progenitor (por lo general 
la madre) y sus hijos,  ya sea de origen, o bien a consecuen-
cia de una separación. 

5. Familia huésped: para el presente estudio este tipo, corres-
ponde a un grupo familiar que puede guardar o no rela-
ción de parentesco con el adolescente, pero que lo integra 
al mismo grupo por diversas circunstancias, y

 6. Familia formada por el adolescente: está integrada por el 
adolescente y su pareja, y por los hijos de éstos. 

para determinar el nivel socioeconómico y familiar, el cen-
tro de diagnóstico para adolescentes elabora entrevistas a los 
adolescentes, y a su vez, los ubica de acuerdo a la zona en don-
de residen habitualmente, considerando el ingreso familiar y si 
el adolescente vive en zonas populares de la ciudad, o bien en 
zonas rurales en donde no se cuentan con los  servicios básicos. 
de acuerdo a la información proporcionada por el centro de 
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diagnóstico para adolescentes, se considera que una familia es 
disfuncional cuando la interacción entre los miembros del grupo 
es deficiente, por lo que la organización familiar no cumple con 
los objetivos de socialización, cuidado, protección, educación, 
bienestar de sus integrantes, entre otros. con base a los datos re-
cabados, los adolescentes en conflicto con la ley penal pertenecen 
a una gran diversidad de tipos  familiares, siendo que en el 77.8% 
de los casos estudiados, cuentan con la característica de ser una 
familia disfuncional.  

a. Tipo de familia y su dinámica

si bien los grupos familiares de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal se caracterizan por ser heterogéneos y compar-
ten elementos que los pueden ubicar en distintas clasificaciones 
familiares, se observó que el centro de diagnóstico para adoles-
centes, mediante la elaboración de los diagnósticos de personali-
dad, clasifica y determina cual es el tipo familiar al que pertene-
ce el adolescente al momento de cometer la conducta delictiva, 
por lo que de los 36 diagnósticos analizados, se captó que seis 
adolescentes pertenecen a familias nucleares, integradas por los 
padres e hijos de la unión, lo que representa el 16.7% de los ca-
sos. para el caso de la familia de tipo mixta, once adolescentes 
pertenecen a este tipo, caracterizándose por ser familias integra-
das por madre y padrastro y los hijos de uno de ellos, o de am-
bos, lo que representa el 30.6% de los casos. la familia de tipo 
extensa se manifiesta en siete casos lo que representa el 19.4%, 
este grupo familiar se integra por familiares en diversos grados 
y generaciones de parentesco consanguíneo. la familia de tipo 
unipar, aparece en ocho casos, lo que representa el 22.2%, estas 
familias están conformadas por un solo progenitor y sus hijos. 
Finalmente, el tipo de familia huésped, existe en cuatro casos, lo 
que representa el 11.1%, en este tipo de familia el adolescente se 
ha alejado de su familia de origen y se ha integrado a una familia 
con la que puede o no guardar parentesco. 
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taBla 1
 tiPo de faMilia a la que Pertenece el adolescente

Tipo de familia No. de adolescentes Porcentaje

nuclear 6 16.7%

mixta 11 30.6%

extensa 7 19.4%

unipar 8 22.2%

Huésped 4 11.1%

Total 36 100%

de los treinta y seis casos en estudio, cuatro de ellos (11.1%) 
presentan la variable consistente en que el adolescente mantiene 
una relación de pareja estable o bien han concebido o procreado 
hijos, tal y como se describe en la presente tabla:

taBla 2 
 adolescentes con PareJa estaBle y/o hiJos 

1. la adolescente en estudio refiere un embarazo  de 15 semanas de 
evolución producto de una relación de noviazgo, ella se encuentra 
sujeta a proceso por el delito de homicidio calificado y el presunto 
padre de su hijo ya ha sido sentenciado por el mismo delito.

2. el adolescente fue deportado de los e.u.a, por lo que su pareja 
en unión libre se quedó en aquél país y él en méxico, no obstante 
la pareja lo visita.

3. el adolescente sostiene una relación de pareja y además tiene una 
hija, viven separados pero él las frecuenta diariamente.

4. el adolescente es padre de un niño de siete meses, y se encuentra 
separado de la madre de su hijo. 
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b. Disfuncionalidad familiar

las relaciones familiares de la población en estudio presen-
tan serios niveles de disfuncionalidad que se manifiestan esen-
cialmente mediante el abandono y falta de comunicación, des-
cuido, violencia, maltrato, uso de drogas y alcohol, delincuencia 
por parte de los miembros de la familia y diversidad de uniones 
parentales de pareja, dando como resultado la desintegración de 
la familia.  el abandono se presenta en el 16.7 % de la pobla-
ción, tratándose generalmente del abandono paterno. no obs-
tante existen casos en los cuales la madre o ambos padres han 
abandonado al menor dejándolo a cargo de familiares o de una 
familia huésped sin parentesco de ningún tipo. la falta de comu-
nicación o la comunicación inadecuada se presenta en el 8.3% 
de la población, el descuido parental o bien la asistencia defi-
ciente representa el 61.1% de incidencia, encontrando que los 
padres no cuentan con las herramientas apropiadas para atender, 
comunicarse, orientar y educar a sus hijos. la violencia familiar 
representa el 13.9% de los casos, refiriéndonos exclusivamente al 
maltrato físico y emocional del adolescente. la drogadicción en 
los padres se reporta en un porcentaje del  8.3% y el alcoholismo 
en el 5.6 %. consideramos que en varios de los casos analizados 
no se registró la realidad del uso de drogas y alcohol por parte 
de los padres. a su vez, los padres se encuentra involucrado en 
conductas delictivas en un 13.9%, la desintegración familiar a 
consecuencia de la separación de los padres se manifiesta en un 
52.8%, los padres que cuentan con dos o más uniones de pareja 
constituyen el 61.1% y los adolescentes que por cualquier motivo 
no conocieron a su padre biológico constituyen el 11.1%. la su-
matoria de los porcentajes no necesariamente arroja el cien por 
ciento, debido a que cada caso presenta diversas circunstancias, 
por lo que es conveniente ubicarlo en diferentes variables).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4232 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



LA VULNERABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO... 137

taBla 3
 disfuncionalidad faMiliar

Disfuncionalidad familiar Porcentajes (respecto a 36 casos)

abandono familiar 16.7%

Falta de comunicación con los 
padres y familiares

8.3%

descuido parental o asistencia 
deficiente

61.1%

Violencia familiar 13.9%

drogadicción parental 8.3%

alcoholismo parental 5.6%

delincuencia por parte de uno 
o varios miembros de la familia

13.9%

separación de los padres 52.8%

dos o más uniones parentales 
de pareja

61.1%

no conoció a su padre biológico 11.1%

el área socio–familiar de los adolescentes, nos permite ob-
servar cuales son las distintas estructuras y tipo de relaciones que 
se generan al interior del núcleo familiar. la dinámica familiar se 
desarrolla y se transforma, por lo que es común encontrar fami-
lias que se clasifican en diversos tipos, transitando de una familia 
nuclear hacia la desintegración por la separación de los padres y 
después hacia la recomposición por segundas o posteriores unio-
nes, algunas estables y otras transitorias. la figura del padrastro o 
diversos padrastros es recurrente, la organización familiar exten-
sa es común y en menor medida la familia huésped, existiendo 
casos excepcionales en los que el adolescente se encuentra com-
pletamente excluido de su núcleo familiar biológico. la inestabi-
lidad familiar conlleva consecuencias negativas para el desarrollo 
psico-afectivo del adolescente que lo convierte en una persona 
violenta, vulnerable, en riesgo y desventaja social.
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c. Nivel socioeconómico y cultural

la población en estudio cuenta con excepción de dos casos, 
un nivel socioeconómico y cultural bajo. lo que representa un 
94% del total de casos trabajados. uno de los casos en estudio, 
presenta un nivel socioeconómico y cultural medio y otro más 
presenta un nivel medio bajo.

taBla 4
 distriBución de adolescentes,  

seGún niVel socioeconóMico 

Nivel socioeconómico Porcentajes

bajo                     34 casos 94.4%

medio bajo           1 caso 2.8%

medio                   1 caso 2.8%

el ingreso familiar bajo y las condiciones de vida deplora-
bles, contribuyen al incremento de la vulnerabilidad y situación 
de riesgo del adolescente, cuyas necesidades más básicas no pue-
den ser solventadas por la familia, así encontramos que el acceso 
a los satisfactores básicos como la alimentación, vivienda digna,  
vestido, salud, educación y actividades recreativas son limitadas 
y deficientes, al igual que el cuidado parental, la comunicación y 
las relaciones interpersonales entre padres e hijos.

d. El medio externo

el medio externo de la población en estudio se clasifica en 
medio social urbano y rural, participación en pandillas y desem-
peño de ocupación laboral.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4232 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



LA VULNERABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO... 139

taBla 5
distriBución de adolescentes  

seGún Medio externo

Medio externo Número de casos Porcentajes (respecto a 36 casos)

medio social urbano 34 94.4%

medio social rural 2 5.6%

Total 36 100%

de acuerdo con el cuadro anterior, tenemos que el 94.4%, 
refiere vivir y relacionarse en la zona urbana de la ciudad, mien-
tras que el 5.6% de los adolescentes pertenece a la zona rural. 
adicional a esto se encontró que 21 adolescentes (58.3%)  reali-
zan alguna  actividad laboral y 7 adolescentes (19.4%) refieren 
participar o pertenecer a pandillas. 

respecto al tipo de ocupación, los adolescentes manifiestan 
dedicarse a labores diversas, tales como empleado de la armada 
en eua, ayudante en restaurantes, cocinero, empleado en coope-
rativa escolar, empleado en planta de agua, así como ayudantes de 
trailero, imprenta, llantera, construcción, tapicero, velador, imper-
meabilizador, hojalatero, lozetero, y pescador. por otra parte, 15 
adolescentes (41.7%) no realizan ocupación laboral alguna.

iii. área educatiVa

a partir de la información disponible en los expedientes de los 
adolescentes, se consideró importante agrupar a los jóvenes, de 
acuerdo con su nivel de escolaridad alcanzada.
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taBla 6
distriBución de adolescentes seGún niVel  

de escolaridad y PorcentaJe

Escolaridad Número de casos Porcentajes

sin estudios 1   2.8%

primaria incompleta 6 16.7%

primaria terminada 10 27.8%

secundaria incompleta 7 19.4%

secundaria terminada 4 11.1%

estudios superiores a 
secundaria

8 22.2%

Total 36 100 %

de acuerdo a la tabla anterior podemos interpretar de mane-
ra resumida lo siguiente:

sólo un adolescente carece de estudios, seis cuentan con estu-
dios de primaria inconclusa y diez si han concluido, siete cuentan 
con estudios de secundaria inconclusa y cuatro han concluido, 
finalmente ocho adolescentes cuentan con estudios superiores a 
secundaria. a partir del área educativa se analiza la situación 
escolar del adolescente, con base en las variables consistentes en 
edad y nivel de escolaridad. no obstante lo anterior, si tomamos 
en cuenta la escolaridad y la edad de los adolescentes, tenemos 
que en diversos casos existe un desfase, pues la edad del ado-
lescente no corresponde al nivel educativo con el que debería 
contar. 

la disfuncionalidad educativa se manifiesta evidentemente 
en algunos adolescentes,  que al contar con una edad de 15 años, 
refieren una escolaridad de tercer año de primaria, o bien prima-
ria terminada. también adolescentes que cuentan con 16 años 
de edad y manifiestan que su nivel escolar corresponde al prime-
ro, segundo y tercer año de primaria, o bien primaria concluida; 
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el caso más extremo lo encontramos en esta edad en la que un 
adolescente manifiesta ser analfabeta. la edad de 17 años pre-
senta las principales anomalías en los casos de adolescentes que 
interrumpieron sus estudios y únicamente adquirieron el nivel 
de primaria. en esta área, los adolescentes reportan importantes 
problemas de lecto - escritura, lenguaje, reprobación, deserción, 
expulsión y analfabetismo, de acuerdo al diagnóstico de persona-
lidad que se les aplicó.

iV. conclusiones y ProPuestas

con el objeto de ampliar el ámbito de protección de los derechos 
fundamentales de los adolescentes mediante el sistema de justicia, 
se concluye y recomienda lo siguiente:

1. Que el adolescente cuente con una instancia especializada 
que escuche y atienda sus problemas y necesidades: el juez y el 
sistema en materia de justicia para adolescentes debe implemen-
tar una vertiente en su función, que le permita escuchar, atender, 
orientar y resolver todas aquellas problemáticas que sean plan-
teadas por los adolescentes y que constituyan una violación a 
sus derechos humanos y fundamentales, por lo tanto se propone 
que el juez especializado en justicia para adolescentes, cuente no 
solamente con atribuciones propias de un juez de competencia 
penal modalizado para adolescentes, sino que cuente con atribu-
ciones que le permitan ampliar su ámbito de competencia ma-
terial y que éste se expanda esencialmente hacia un sistema de 
justicia integral que incluya acciones preventivas efectivas que 
eviten la estigmatización del adolescente como delincuente juve-
nil. en consecuencia, el juez especializado, guiado por el interés 
superior del adolescente debe contar con facultades para cono-
cer y decidir respecto a situaciones que colocan al adolescente 
en situación de riesgo y vulnerabilidad, previas a la comisión de 
conductas delictivas. algunos de los aspectos que el juez deberá 
conocer son:
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a) situación de riesgo familiar y violación de derechos al in-
terior del núcleo familiar: conocer y decidir sobre situa-
ciones que coloquen al adolescente en situación de riesgo 
al interior de su núcleo familiar, a efecto de modificar los 
hábitos negativos familiares, fortaleciendo los programas 
de escuela para padres y la atención psicológica. en caso 
extremo, extraer al adolescente de medios familiares no-
civos.

b) acceso efectivo a la educación y capacitación laboral: co-
nocer y decidir respecto de problemas relacionados con el 
acceso a la educación y la capacitación para el trabajo, a 
efecto de que el adolescente logre adquirir la instrucción 
básica, cubra sus necesidades de educación especial y se le 
permita acceder a la capacitación para el trabajo.

c) acceso efectivo al sistema de salud física y mental: las ma-
nifiestas necesidades  de salud física y mental de los ado-
lescentes, pueden ser atendidas mediante decisiones ju-
diciales. las adicciones a las sustancias nocivas e ilícitas 
constituyen una problemática que podría ser atendida por 
los jueces especializados a efecto de orientar a los jóvenes 
hacia programas efectivos de deshabituación de drogas, 
antes que se involucren en el mundo de la delincuencia.

2. la función de profesores y educadores en todos los niveles 
educativos es elemental a efecto de detectar problemas relacio-
nados con el niño y adolescente, por lo que el sistema educativo 
debe evolucionar al igual que el sistema de justicia para adoles-
centes, hacia una atención integral del niño que permita resolver 
a tiempo las problemáticas relacionadas con la violación de dere-
chos y del interés superior de los niños y adolescentes.
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