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resumen 

En este trabajo se presentan parte de los 

resultados de varias investigaciones sobre 

los derechos humanos de los adolescen-

tes en conflicto con la ley penal, sujetos a 

investigación o a proceso en el Estado de 

Baja California. Se parte en este estudio, 

de la teoría de la protección integral de los 

derechos humanos sustentada por las Na-

ciones Unidas, así como los principios que 

guían la reforma a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Baja California. 
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abstract

This work presents the results of several 

investigations of human rights of adoles-

cents in conflict with the law investigation 

or prosecution in the State of Baja Califor-

nia. In this study were part of the theory 

of integral protection of human rights 

supported by the United Nations and the 

principles that guide the reform to the Po-

litical Constitution of the United Mexican 

States and the Justice Law of Adolescents 

of Baja California.
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Introducción

El estudio del actual sistema de justicia para adolescentes en el Estado de 
Baja California y su relación con la protección de los derechos humanos, 
representa la oportunidad de abordar una temática por demás trascen-
dente y significativa para la ciencia jurídica, que implica profundizar en 
la teoría de la protección integral de derechos, también denominada 
garantismo jurídico, tendiente a explicar la sensible realidad de los de-
rechos humanos de niños y adolescentes que se encuentran en una de 
las etapas del desarrollo humano conocida como adolescencia, cuando 
inciden en conductas tipificadas como delitos. Como consecuencia en 
este estudio, se plantean recomendaciones para el tratamiento jurídico 
que debe darse a esta situación. 

En este trabajo se sintetizan algunos de los resultados de un estudio 
más amplio sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Estado 
Baja California y la manera en que este sistema protege y se apega a 
los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, sujetos a 
investigación o a proceso. La línea de investigación de este estudio se 
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desarrolló en tres ejes, el primero de ellos comprende una investigación 
sobre la esencia, filosofía, naturaleza, principios y caracteres de los de-
rechos humanos, a partir de las concepciones que plantea su desarrollo 
doctrinal y reconocimiento jurídico de estos derechos fundamentales. 
La segunda investigación de esta línea, es la tesis de doctorado de una 
de las autoras de este trabajo, en la cual se realiza una investigación 
documental, cualitativa y de campo sobre cómo opera el sistema de jus-
ticia para adolescentes en Baja California. La última aportación a este 
trabajo es el que proporciona otra de las autoras con los resultados de 
sus estudios sobre derecho de familia.  

El actual sistema de justicia para adolescentes en Baja California, 
surge a raíz de la reforma al artículo 18 Constitucional, en vigor a partir 
del día 12 de marzo de 2006 y de la creación de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Baja California, publicada el 27 de octubre 
de 2006 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2007. Cabe destacar que 
las reformas constitucionales se encuentran influidas por las políticas 
internacionales derivadas particularmente de la normatividad generada 
a través de las Naciones Unidas.

En el presente, los jóvenes que cometen conductas tipificadas como 
delitos por las leyes estatales o federales, en el caso del Estado de Baja Ca-
lifornia son juzgados a través de un sistema de justicia especializado para 
adolescentes que faculta al juez de primera instancia para conocer su 
situación. Este novedoso sistema en coincidencia con otros Estados de la 
República Mexicana, se crea por los legisladores bajacalifornianos en un 
término aproximado de seis meses, tal vez sin el sustento investigativo 
requerido, lo que ha dado lugar a críticas en cuanto a su funcionamiento, 
eficacia y eficiencia del mismo. Como parte de este cuestionamiento, se 
encuentra que, las conductas delictivas sancionadas por las leyes federa-
les cometidas por adolescentes son conocidas por los jueces de primera 
instancia en materia de justicia para adolescentes del fuero común, lo 
que produce confusión sobre la competencia y facultades atribuidas a 
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los juzgadores. Por su parte, los centros de diagnóstico y de ejecución de 
medidas para adolescentes son los mismos que existían con la anterior 
ley para menores infractores y el superado sistema tutelar, por lo tanto, 
cabe preguntarnos ¿En qué medida el nuevo sistema de justicia para 
adolescentes en el Estado de Baja California ha resultado eficaz, respecto 
a garantizar integralmente la protección de los derechos fundamentales 
de los adolescentes en conflicto con la ley penal? 

Marco teórico y evolución de los derechos humanos
de los menores sobre justicia penal

Concepto de los derechos humanos
Del panorama conceptual y teórico sobre los derechos humanos, se 
desprende que el pensamiento filosófico sobre el concepto y significado 
pleno de los derechos fundamentales no es homogéneo, de donde se 
pueden aglutinar dos corrientes o puntos de vista, uno que se ubica en la 
reflexión ética que considera a los derechos como un camino para hacer 
posible la dignidad humana; y la otra corriente, la jurídica, la que recoge 
y explica la incorporación de los derechos al derecho positivo. Ambas 
orientaciones están ubicadas en la teoría de la justicia, que es uno de 
los tres grandes ejes temáticos de la filosofía del derecho.

Gregorio Peces-Barba afirma que:

…probablemente, ésta sea la razón por la cual los derechos humanos se han 
impulsado en España principalmente desde la filosofía del derecho. La comu-
nicación en un área de conocimiento única con los filósofos morales y políti-
cos y la influencia del pensamiento anglosajón ha producido posteriormente 
aportaciones desde otros grupos.1 

1 Peces-Barba Martínez, Gregorio: Curso de derechos fundamentales: Teoría General. 

Universidad Carlos III de España. Colección cursos. Madrid. 1999. p. 39.
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Con apego a este autor, consideramos que ambas corrientes son im-
prescindibles para la comprensión de la naturaleza de los derechos hu-
manos. Además de estas dos dimensiones, la ética y la jurídica, se requiere 
una tercera reflexión para una visión integral, en la que se considere 
la incidencia del entorno, como los factores culturales, sociales, econó-
micos y políticos, entre otros. Una cabal comprensión de los derechos 
fundamentales, para Gregorio Peces- Barba desde un análisis y la sínte-
sis de su ‘por qué’ y ‘para qué’, permite distinguir las tres perspectivas, 
si no se quiere incurrir en reduccionismos, y plantea que los derechos 
humanos deben ubicarse en tres perspectivas.

En su primera dimensión, el maestro Peces-Barba define a los dere-
chos humanos como, 

…una pretensión moral justificada, tendiente a facilitar la autonomía y la 
independencia personal, enraizada en las ideas de libertad e igualdad, con 
los matices que aportan conceptos como solidaridad y seguridad jurídica, y 
construida por la reflexión racional en la historia del mundo moderno, con 
las aportaciones sucesivas e integradas de la filosofía moral y política liberal, 
democrática y socialista2 

En la explicación de esta primera definición el maestro expone que, la 
pretensión moral justificada exige que sus contenidos sean generalizables, 
susceptibles de ser elevados a ley general, atribuible a todos los desti-
natarios, ya sean genéricos hombre o ciudadano, o los situados trabajador, 
mujer, administrado, usuario, niño, entre otros. Esta exigencia se relacio-
na con la tercera de las condiciones para la existencia de un derecho 
fundamental, de carácter fáctico propio de la realidad social, y es aquí 
cuando surge el tema del condicionamiento de la superestructura por la 
infraestructura, o la moralidad por la realidad. 

2 Idem. p. 109.
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Desde una segunda dimensión, coincidimos con el maestro Peces-
Barba de que los derechos humanos son un subsistema dentro de un 
sistema jurídico, o sea, el Derecho de los derechos humanos. Esto exige 
que, la pretensión moral justificada sea técnicamente incorporable a una 
norma jurídica y que por lo tanto, pueda obligar a los destinatarios de 
las obligaciones jurídicas que imponen esos derechos, es decir, que sea 
susceptible de garantía o protección judicial y que por supuesto que se pue-
da atribuir como derecho subjetivo, libertad, potestad e inmunidad a unos 
titulares completos3. La comprensión de los derechos humanos que se 
formula en esta segunda dimensión en su concepto de legalidad y de 
realidad práctica es más compleja que la que se desprende del concepto 
de los derechos humanos como naturales o morales. 

En una tercera dimensión, los derechos fundamentales son una 
realidad social. En efecto, en coincidencia con este autor, los derechos 
fundamentales están condicionados a factores metajurídicos de carác-
ter social, político, económico o cultural que favorecen, dificultan o 
impiden su efectividad. Éste es el tercer supuesto al que hace alusión 
el maestro Peces-Barba, como tercer componente para la comprensión 
integral de los derechos fundamentales que no son sólo valor moral y nor-
ma, como he venido sosteniendo hasta ahora.4 En esta tercera dimensión 
de los derechos fundamentales se ubica también el maestro Germán 
José Bidart Campos, cuando plantea el marco sociológico del condiciona-
miento de los derechos humanos y de condiciones de viabilidad del sistema 
de derechos humanos.5 

3 Idem, p. 10
4 Idem, p. 112.
5 Bidart Campos, Germán José: Teoría general de los derechos humanos. UNAM, 

México. 1989, p. 239.     
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Evolución de los derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes sobre justicia penal

Como parte de un largo proceso de evolución, los derechos humanos de 
niños, y adolescentes cobran una relevancia especial en nuestro tiempo, 
esto es consecuencia de un intenso activismo, propagado a través de las 
Naciones Unidas mediante instrumentos jurídicos de carácter interna-
cional, vinculantes para los Estados. Si bien, el sentido común nos indica 
que la protección a los derechos humanos de la infancia y adolescencia 
constituyen un elemento esencial en las sociedades modernas y desa-
rrolladas, también se puede observar que no siempre ha sido así y que 
también en el presente se siguen dando violaciones a estos derechos.

El autor David, Pedro R. en su obra Sociología Criminal Juvenil, relata 
de manera breve pero precisa, cual ha sido la situación de los derechos 
del niño y del adolescente en el curso de la historia, y expresa: 

…el Derecho Romano otorgaba a los padres, al paterfamilia, poderes omnímo-
dos, absolutos y totales de vida y muerte, como venderlos, mutilarlos, matarlos 
y desheredarlos. Pero esos derechos no terminaban a la mayoría de edad, sino 
a la muerte del padre o cuando perdía la ciudadanía romana.6

Sobre el mismo tema, otros autores afirman que, en el modelo griego, el 
niño es sobre todo adulto en miniatura, un ciudadano en potencia. El Estado 
estaba legitimado para una intervención total sobre la infancia7. La concep-
ción primitiva del niño, que lo refiere como un adulto cuando no lo es, 
a nuestro parecer obstaculiza el desarrollo y disfrute de la infancia. Es 

6 David, Pedro R.: Sociología Criminal Juvenil. 6a ed. Depalma. Buenos Aires. 2003. 

p. 213.
7 Ríos Martín, Julián Carlos, et. al.: La infancia en conflicto social, tratamiento socio 

jurídico. Caritas. Madrid. 1998. p. 21-22.
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decir, atenta contra el ser y la naturaleza de los niños que en su proceso 
de formación requieren de tratos y asistencias especiales. 

Se observa que históricamente el derecho en su afán por regular y 
controlar la vida familiar y social, también ha contribuido al estableci-
miento de condiciones de desigualdad entre los miembros de la familia 
que han sido aceptadas bajo estándares de normalidad, provocando re-
laciones de extrema violencia familiar y que en la actualidad pretenden 
ser erradicadas y castigadas mediante una nueva concepción cultural de 
las relaciones familiares más abierta, incluyente y de igualdad de género. 
Cabe mencionar la tendencia a propiciar y aceptar las relaciones homo-
parentales y la adopción por parejas del mismo sexo.

David, Pedro R. explica la situación deplorable de la niñez durante la 
Edad Media y propone el origen del término “adolescente”, explicando 
que en esta época, 

…en Inglaterra, los niños podían ser aprendices desde los 8 años, los niños 
de 6 a 14 podían ser ahorcados por hurto o por delitos menos serios, que 
hoy dan lugar a la probatio o la libertad asistida o vigilada. Por el contrario, 
los delitos en contra de los niños eran penados levemente. Anne Martin, 
alias Chapburry, fue condenada a dos años de prisión por sacar los ojos a 
niños para mendigar con ella inspirando mayor piedad a los pobladores y 
así mejorar los ingresos.8 

Los Doctores en Derecho Emilio García Méndez y Mónica González Con-
tró exponen que, 

…un cambio radical en la consideración de la infancia se dio a partir de la 
publicación, en 1960, del libro de Philippe Aries titulado “Historia del Niño y 
la Familia, durante el Antiguo Régimen”. En dicha obra, el historiador francés 

8  David, Pedro. R., op. cit., nota 5 p. 56.
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concluyó que la atención sobre la infancia es relativamente reciente, ya que 
los niños no tenían relevancia dentro de la conciencia social con anterioridad 
al siglo XVII.9 Más adelante los mismos autores explican que: …a finales de 
ese mismo periodo surgen las primeras leyes penales para la infancia. Desde 
la antigüedad y hasta mediados del siglo pasado al niño se le definió como 
incapaz, inmaduro o menor, es decir en base a todo lo que el adulto si tiene y 
el niño no. La psicología del desarrollo encabezada por Piaget, viene a romper 
con esa concepción al señalar que el niño tiene estructuras de pensamiento 
propias, las cuales lo hacen ser diferente al adulto.10

El descubrimiento y la concepción del niño como persona y sujeto de 
derechos es reciente y se encuentra en constante construcción y evolu-
ción, en esto ha tenido una fuerte influencia la política internacional. 
El proceso de universalización viene seguido de un proceso de especiali-
zación, donde los niños y adolescentes son reconocidos como un grupo 
vulnerable a través de instrumentos internacionales, siendo los más im-
portantes a considerar la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de 
Derechos del Niño de 1959 y actualmente la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989. Isabel Fanlo Cortés afirma que:

Sólo en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al niño, 
o si se prefiere, al adolescente (tomando en cuenta que evidentemente se 
refiere a las personas ya dotadas de un cierto grado de desarrollo psico – 
físico) el disfrute de algunas esferas de libertad, como la libertad de expre-
sión (art. 13), de pensamiento, conciencia y religión (art. 14), la libertad 

9 García Méndez, Emilio: Derechos Humanos de los Adolescentes, Síntesis de los 

Cursos de Certificación en Justicia para Adolescentes. Resumen elaborado por el 

Dr. Carlos Roberto Barrientos. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 

California. Mexicali,  2010, p. 18. 
10  Idem.
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de asociación (art. 15) y el derecho a la protección de la vida privada (art. 
15), todas prerrogativas que tradicionalmente se consideraban exclusivas 
de los sujetos adultos.11

Por su parte, Nazario González expone que, 

…por fin en fecha tardía acababa de nacer en 1991 la Convención sobre los 
Derechos del Niño. La Conferencia de Viena trata de recoger esta onda e iniciar 
un movimiento de profundización y concreción de estos derechos.12

Asimismo, UNICEF México, a través de su publicación “Los derechos de 
la infancia y la adolescencia en México, una agenda para el presente” de 
2010, expone la situación nacional de los adolescentes en conflicto con 
la ley, a cinco años de la reforma constitucional que da origen al nuevo 
sistema integral de justicia para adolescentes en México.

Protección internacional de los derechos humanos
de menores en conflicto con la ley penal

Existen importantes instrumentos internacionales aplicables a los niños 
y adolescentes en relación al sistema de justicia penal, que tienen carác-
ter legal obligatorio en los Estados que los han ratificado, como es el caso 
de México. Entre estos instrumentos internacionales se encuentran: la 
Convención sobre los Derechos del Niño, las Directrices de Riad, las 
Reglas de Beijing, las Normas Mínimas Uniformes para la Protección de 

11 Fanlo Cortés, Isabel: Los derechos humanos: la utopía de los excluidos. Niños y dere-

chos humanos. Consideraciones sobre una relación problemática. Dykinson. Madrid. 

2010. P. 204.
12 González, Nazario: Los derechos humanos en la historia. Bellaterra. Universitat 

de Barcelona. 1998. P. 250.
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los Menores Privados de Libertad, las Reglas de Tokio y las Directrices 
de Viena, que a continuación describiremos brevemente.

l Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores: las “Reglas de Beijing”, adoptadas por 
la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre 
de 1985. Estas Reglas proveen orientación a los Estados para que 
protejan los derechos de los niños y respeten sus necesidades cuando 
establezcan sistemas separados y especializados de justicia de meno-
res. Fueron el primer instrumento legal internacional que detalló de 
manera comprensiva las normas para la administración de justicia 
de menores con un enfoque centrado en el derecho de los niños y su 
desarrollo.

l  Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones 
Unidas, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asam-
blea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
La CDN es el instrumento legal más importante sobre justicia juve-
nil porque tiene carácter obligatorio en todos los países, excepto en 
Somalia y los Estados Unidos de América. Por lo tanto, tiene mayor 
poder y aplicación más extensa que otros instrumentos. 

l  Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la De-
lincuencia Juvenil: “las Directrices de Riad”, Adoptadas y procla-
madas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de 
diciembre de 1990. Las Directrices de Riad representan un enfoque 
integral y proactivo de prevención y reintegración social, en donde se 
detallan estrategias sociales y económicas que involucran a las diver-
sas instancias sociales: la familia, la escuela, la comunidad, los medios 
de comunicación, la política social, la legislación y la administración 
de la justicia juvenil. La prevención no es vista solamente como una 
manera de evitar situaciones negativas, sino más bien como un medio 
para promover de manera positiva el bienestar general. 
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l  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea General en su 
resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990. Este detallado ins-
trumento establece los estándares que se aplican cuando un menor 
(cualquier persona menor de 18 años) es confinado a una institución 
o establecimiento (sea un penal, correccional, entidad educativa o de 
protección, o sea que la detención se haya hecho debido a que se le ha 
encontrado convicto o por sospecha o porque ha cometido una falta o 
simplemente porque se estima que el menor está “en riesgo”) por una 
orden judicial, orden administrativa o de alguna autoridad pública. 
Además, las normas mínimas incluyen principios que definen de ma-
nera universal las circunstancias específicas en las cuales los menores 
pueden ser privados de su libertad y enfatiza que la privación de la 
libertad debe ser el último recurso, por el periodo más breve posible, 
y limitado a casos excepcionales. 

l  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Pri-
vativas de la Libertad: las “Reglas de Tokio”, Adoptadas por la 
Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 
1990. Las Reglas tienen el propósito de involucrar a la comunidad 
en el manejo de la justicia penal, especialmente en el tratamiento de 
los infractores, así como promover entre ellos un sentido de respon-
sabilidad hacia la sociedad. En la implementación de las Reglas, los 
gobiernos deben asegurar un equilibrio adecuado entre los derechos 
de los infractores, de las víctimas y las preocupaciones de la sociedad 
respecto a la seguridad pública y la prevención del crimen. 

l  Administración de la justicia de menores: las “Directrices de Vie-
na”, Resolución del ECOSOC 1997/30 (1997). Esta Resolución de 
las Naciones Unidas conocida también como las Directrices de Viena, 
provee una visión general de la información que se recibe de los go-
biernos acerca de cómo se administra la justicia de menores en sus 
países y en particular cómo se involucran en programas nacionales de 
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acción para promover la efectiva aplicación de las reglas y estándares 
internacionales sobre la justicia de menores. 

Caracterización de los adolescentes en conflicto
con la ley penal: adolescencia y conducta delictiva

Se considera que la protección a los derechos humanos de los jóvenes en 
conflicto con la ley es un problema relevante que ha constituido históri-
camente la razón fundamental en los cambios a las legislaciones penales, 
como a los modelos de justicia aplicados. En consecuencia, se debe analizar 
cuáles son los efectos positivos y negativos del actual sistema garantista 
y verificar que los adolescentes en conflicto con la ley enmienden su con-
ducta a través de un sistema esencialmente educativo. Para comprender 
la conducta de los adolescentes en conflicto con la ley, es indispensable 
contar con nociones sobre esta etapa de la vida del ser humano, con tantos 
cambios biológicos y de su entorno. Para el autor F. Philip Rice:

La palabra adolescencia proviene del verbo en latín adolescere, que significa 
“crecer” o “crecer hacia la madurez”. La adolescencia es un periodo de creci-
miento entre la niñez y la edad adulta. La transición de una etapa a otra es 
gradual e indeterminada, y no se conoce la misma duración para todas las 
personas, pero la mayoría de los adolescentes, con el tiempo, llegan a ser 
adultos maduros.13 

En el mismo sentido, para Papalia, Wendkos y Duskin: 

En las sociedades industriales modernas el paso de la niñez a la edad adulta 
está marcado por un largo periodo de transición conocido como adolescencia. 

13 Philip, Rice F.: Adolescencia. Desarrollo, relaciones y cultura. Traducción: González 

Salinas, Carmen. Prentice Hall. Madrid. 2000. p. 5.
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Por lo general, se considera que la adolescencia comienza con la pubertad, que 
es el proceso que conduce a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capaci-
dad para reproducirse. La adolescencia dura aproximadamente de los 11 o 12 
años a los 19 o inicio de los 20, y conlleva varios cambios interrelacionados 
en todas las áreas del desarrollo.14 

Los adolescentes en conflicto con la ley penal; procesados a través del 
sistema de justicia especializado, muestran ciertos patrones negativos que 
influyen en él para el desarrollo de su personalidad en lo correspondiente 
a su situación sociofamiliar, cultural, educativa y psicológica. 

El haber tenido un trastorno disocial antes de los 15 años es un criterio básico 
para el eventual diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Un 
estudio ha identificado que aquellos pacientes con trastorno antisocial de la 
personalidad son aquellos que han sido antisociales desde una temprana edad.15 

Las actuales generaciones de adolescentes, se encuentran viviendo en 
situaciones que los colocan en estado de vulnerabilidad y/o de riesgo. 
Se afirma que, 

…en general, las causas se pueden agrupar en tres categorías principales: los 
factores sociológicos incluyen elementos influyentes de la sociedad y la cultura; 
los factores psicológicos incluyen las influencias de las relaciones interperso-
nales y los componentes de la personalidad; y los factores biológicos incluyen 
los efectos de los elementos orgánicos y físicos.16

14 Papalia, Diane E. et. al.: Desarrollo humano. Traducción de María Elena Ortiz 

Salinas. México. McGraw Hill. 2004. p. 427.
15 Kernberg, Paulina, et. al.: Trastornos de personalidad en niños y adolescentes. Tr., 

de Gómez, Roch Olga Santa María. El manual moderno. México. 2001. p. 171.
16 Philip, Rice F., op. cit., nota 12, pp. 418-419.



justicia para adolescentes... /  marina del pilar olmeda garcía,

maría erika cárdenas briseño, evangelina flores preciado     117

Efectivamente, los jóvenes, viven un mundo de violencia que los lle-
va a convertirse en víctimas o victimarios, o bien ambas situaciones. 
Conviven en grupos sociales, influidos por las adicciones a las drogas y 
alcohol, sintiéndose presionados para integrarse a los mismos, siendo 
en ocasiones inducidos al vicio por los propios adultos. Irma Bavestrello, 
sostiene que, la frecuente incomprensión de los padres mueve a los adoles-
centes a confiar más en sus pares, con el riesgo de ser más vulnerables a las 
drogas, el alcohol y a los problemas conductuales.17

Los adolescentes, viven situaciones de marginación social que los lle-
va a la falta de aprovechamiento escolar o a su deserción, para dedicarse 
a desempeñar empleos mal remunerados o que ponen en riesgo su salud, 
o bien para dedicarse a la vagancia, pandillerismo y delincuencia. 

La delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con el trastorno de 
conducta, y se refiere a un rango amplio de conductas que van desde compor-
tamientos socialmente inaceptables, como la mala conducta en la escuela, 
hasta actos criminales como el robo.18

Por su parte, Douglas Kimmel, afirma que, la mejor forma de describir a 
algunos jóvenes que cometen actos delictivos es como delincuentes socializa-
dos porque son miembros psicológicamente bien adaptados de una subcultura 
delictiva.19  

Por otra parte, se identifica que algunos jóvenes, se encuentran en el 
abandono familiar, ya que sus padres no pueden o no tienen interés en 

17 Bavestrello Bontá, Irma: Derecho de Menores. Editorial jurídica ConoSur Ltda. 

Chile. 2001. p. 9.
18 Santrock, John W.: Desarrollo infantil. Traducción de Pineda Ayala, Leticia Es-

ther. McGraw Hill. México. 2007. p. 443.
19 Kimmel, Douglas C., et al.: La adolescencia: una transición del desarrollo. Trad. Joan 

Soler. Ariel. Barcelona. 1998. p. 461.
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cuidarlos, sostenerlos y educarlos; otros conviven en familias disfuncio-
nales o recompuestas que atentan contra la integridad del adolescente. 
Al respecto, se afirma que, 

…el comportamiento disocial se desarrolla probablemente a través de una 
interacción compleja de variables. Se ha prestado atención a una gran varie-
dad de variables, incluyendo el aprendizaje de tales conductas a través de la 
imitación y de las consecuencias que tienen tales conductas. Las influencias 
familiares operan a través del grado de dedicación de los padres, así como de 
las prácticas de crianza.20 

Es frecuente observar a través de los estudios de diagnóstico integral 
elaborados a adolescentes en conflicto con la ley, que precisamente el 
área familiar presenta deficiencias como: desintegración familiar y fa-
milias recompuestas donde coexiste la falta de autoridad, o la falta de 
autoridad paterna, o materna, mezclada con las autoridades de los pa-
drastros o madrastras, así como la interacción con medios hermanos 
o hermanastros. Por otra parte, se observan serios problemas relacio-
nados con la deserción escolar, ocupación de empleos en edades muy 
tempranas, alcoholismo, adicción a drogas, pandillerismo, vagancia y 
malvivencia. Sin duda, este contexto de descuido y abandono familiar 
hacia los adolescentes ha implicado el recrudecimiento de la delincuen-
cia juvenil. Aunado esto, los riesgos y la vulnerabilidad aumentan al 
encontrarse influidos por los aspectos negativos que conlleva el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, o bien al ser éstas 
utilizadas con fines delictivos. 

20 Wics–Nelson, Rita y Allen C. Israel: Psicopatología del niño y del adolescente, Tra-

ductores Ozores Santos, Isabel y Miño Muñoz, Madrid, Prentice Hall, 1997, pp. 

206-207.
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Perfil de los adolescentes en conflicto
con la ley penal en México

Perfil nacional
A manera de antecedente se encuentra que, una investigación realizada 
en 17 países de América latina en 1990, y publicada por la CNDH de 
México, pudo determinar el perfil del niño delincuente tipo:

Sexo masculino,16 a 17 años de edad; con más de cuatro años de retraso esco-
lar, residente en zonas marginales o de viviendas de clase baja, pertenecientes 
principalmente a sectores de clase baja o directamente marginales; trabaja en 
actividades no calificadas laboralmente o vive de la comisión de actividades 
ilícitas, contribuye al sostenimiento de su grupo familiar con su actividad; 
su padre trabaja en la categoría laboral más baja o se encuentra desocupa-
do, su madre realiza trabajos de doméstica o bien ejerce la prostitución o se 
encuentra desocupada; vive con su familia la cual se encuentra incompleta o 
desintegrada por ausencia del padre, pertenece al 40% de la población que se 
encuentra en niveles de pobreza o de pobreza extrema.21

La realidad expresada por la investigación citada se ha visto agravada, por 
el contexto de violencia social y familiar en el que viven los adolescentes 
y el creciente abuso de sustancias. Otro reciente estudio publicado en 
2010 por UNICEF México, revela la situación nacional del actual sistema 
de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal, sus dificultades, 
aciertos y retos. Como parte de las principales dificultades, se encuentra 
el que no se previó un sistema de información armonizado entre la Fe-
deración, Estados y autoridades, que permita y facilite el acceso a datos 
y estadísticas, aunado a la ausencia de legislación federal en la materia.

21 Feldman, Gustavo: Los derechos del niño. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1998. 

p. 108. 
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Los adolescentes mexicanos se enfrentan a problemas sociales que los 
han llevado a involucrarse en el mundo de la delincuencia, los principales 
son: exclusión, pobreza, desigualdad, debilitamiento de los mecanismos 
de protección familiar, comunitarios e institucionales, lo que a su vez 
ha provocado deserción escolar, falta de oportunidades de desarrollo, 
consumo de drogas, alcohol y delincuencia. El índice de edad de jóvenes 
en conflicto con la ley corresponde primordialmente al periodo com-
prendido entre los 15 hasta cumplir los 18 años de edad. Se trata en su 
mayoría de varones, que presentan un retraso escolar de más de cuatro 
años, viven en zonas urbanas marginadas, se ocupan en empleos que 
no requieren calificación laboral o bien informales, contribuyen econó-
micamente al sostenimiento del núcleo familiar y viven en entornos 
violentos. Los delitos cometidos por adolescentes en orden de incidencia 
son: robo, lesiones, daño en propiedad ajena, delitos contra la salud y 
privación ilegal de la libertad; finalmente, el homicidio y la violación 
representan el 1% de los delitos cometidos.

El sistema de justicia para adolescentes en México, considera al ado-
lescente como una persona en proceso de desarrollo de sus capacidades y 
personalidad, merecedor de una protección integral pero también sujeto 
a responsabilidad. Este sistema es de corte garantista, porque otorga 
derechos y garantías procesales a los jóvenes en conflicto con la ley penal 
sujetos a investigación, proceso o medidas y predomina la naturaleza 
penal y acusatoria del mismo.

Las bondades que proclama el sistema integral de justicia para ado-
lescentes, presentan en: el acceso a un juicio justo; la imposición de 
medias socio-educativas; que promuevan la reintegración social; fami-
liar; y, el desarrollo personal del adolescente, los menores de 12 años no 
son sujetos de este sistema de justicia siendo sólo sujetos de asistencia 
social en caso necesario. Se exige el establecimiento de instituciones, 
tribunales y autoridades especializados, que promuevan los principios 
de protección integral y protección superior. La privación de la libertad 
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es considerada una medida extrema, sólo aplicable a los mayores de 14 
años. Se promueve la desjudicialización, favoreciendo la práctica de la 
mediación y conciliación y se homologa la edad de responsabilidad penal 
en toda la República, estableciéndose a los 18 años.

Los retos del actual sistema consisten en 

…desarrollar de manera comprensiva todo un sistema especializado, capaz de 
brindar a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad 
frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan 
desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y 
constructiva para la sociedad.22

El perfil de los adolescentes en conflicto
con la ley penal en Baja California

22 Los derechos de la infancia y la adolescencia en México: una agenda para el presente. 

UNICEF, México, 2010, http://www.unicef.org/mexico/spanish/index.html.
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Elaboración propia. Año 2011 (enero-junio), 

en la ciudades mencionadas. 
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Las gráficas anteriores son el resultado de atener a los datos estadísticos 
proporcionados por el Poder Judicial del Estado de Baja California, a tra-
vés de su portal electrónico, se presenta el comportamiento del sistema 
de justicia para adolescentes en el Estado de Baja California, durante el 
período comprendido del año 2008 al segundo trimestre del 2011.

  
Derechos humanos y sistema de justicia
para adolescentes en Baja California

El sistema de justicia para adolescentes en el Estado de Baja California, 
parte de la normatividad internacional propuesta a través de las Nacio-
nes Unidas, que ya fue expuesta en este trabajo en apartados anteriores. 
Asimismo, este sistema de justicia tiene su base en los artículos 4 y 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 
sustenta la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California.

Este sistema de justicia para adolescentes se trata de un sistema “inte-
gral”, que explica esta integralidad a partir de la comprensión de diversas 
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facetas del problema de la delincuencia juvenil. La SCJN ha establecido 
mediante jurisprudencia que el carácter sistémico se refiere a los aspec-
tos de: 1) prevención, 2) procuración de justicia, 3) impartición de 
justicia, 4) tratamiento o ejecución de la medida, y 5) investigación, 
planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan 
en la materia.

Como parte de su objeto, la Ley de Justicia para Adolescentes del Esta-
do de Baja California, protege y salvaguarda los derechos fundamentales 
de los adolescentes que resulten responsables de conductas tipificadas 
como delito. La ley define con el carácter de “adolescente” a las personas 
de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

 A efecto de cumplir con su objeto, la ley establece como principios 
rectores del sistema: A) Principios de política criminal: interés superior 
de la infancia; interés superior del adolescente; certeza jurídica; míni-
ma intervención; subsidiariedad; especialización, celeridad procesal y 
flexibilidad; equidad; protección integral del adolescente investigado, 
enjuiciado, o sujeto a medidas; reincorporación social y familiar del ado-
lescente sujeto a medidas; y, B) Principios ético – jurídicos de: retribu-
tividad; legalidad; materialidad; culpabilidad; responsabilidad limitada; 
proporcionalidad; jurisdiccionalidad; separación entre juez y acusación; 
verificación; defensa; concentración; contradicción; continuidad; inme-
diación; oralidad; y, libertad probatoria y libre valoración de las pruebas.

Esta ley establece los derechos y garantías de los adolescentes, define 
quienes son autoridades con carácter de “especializadas” en adolescen-
tes, para efecto de que dirijan y operen el sistema y define a su vez sus 
atribuciones. Asimismo, se establece cual es el procedimiento jurídico 
para adolescentes mismo que tiene como objetivo establecer la existencia 
jurídica de una conducta tipificada como delito por las leyes estatales, 
determinar quién es su autor o partícipe, el grado de responsabilidad y, 
en su caso, determinar la aplicación de las medidas que correspondan 
conforme a la propia ley. Los medios de justicia alternativa, constituyen 



124    revista jurídica jalisciense, núm. 48

una innovación para el sistema y solamente son aplicables cuando el con-
flicto se derive de conductas antisociales que pudieran constituir delitos 
en los que el perdón del ofendido extinga la pretensión punitiva, siempre 
y cuando en el convenio se garantice la reparación del daño cuando pro-
ceda. La ley a su vez regula todo lo relativo a las medidas aplicables a los 
adolescentes, la finalidad e individualización de las medidas, las medidas 
de orientación y protección, las medidas de tratamiento y su aplicación. 
Finalmente la ley establece los medios de impugnación, siendo estos: 
revocación, apelación, revisión, queja y reclamación.

La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California 
en su capítulo III, delimita los derechos y garantías de los adolescentes, 
en su carácter de irrenunciables y no limitativos. A continuación anali-
zaremos aquellos derechos que la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Baja California establece concretamente para los adolescentes 
sujetos a investigación o proceso:

Por lo que respecta a los derechos y garantías de los adolescentes su-
jetos a investigación y proceso, la “libertad” constituye un derecho cuya 
restricción sólo debe obedecer a situaciones excepcionales, como último 
recurso y durante el tiempo más breve. En este sentido, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37, inciso b) establece, 

…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 solo como medida de último 
recurso y durante el tiempo más breve que proceda.

Sin duda, el derecho a la libertad constituye un derecho fundamental de 
los adolescentes en conflicto con la ley, no obstante, cuando estos ado-
lescentes se encuentran en ambientes familiares y socioculturales poco 
favorables para el sano desarrollo de su vida y personalidad, la libertad 
con la que cuentan es enfocada en aspectos negativos que conllevan la 
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comisión de conductas autodestructivas. En este sentido, las Directrices 
de la Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
establece en su párrafo 46 que: 

Sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso 
y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia 
a los propios intereses del joven. Los criterios para autorizar una inter-
vención oficial de esta índole deberán definirse estrictamente y limitarse 
a las situaciones siguientes a)…, b)…., c) cuando el niño o joven haya 
sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores; d) 
cuando el niño o joven se vea amenazado por un peligro físico o moral 
debido al comportamiento de los padres o tutores; y e) cuando se haya 
manifestado en el propio comportamiento del niño o del joven un grave 
peligro físico o psicológico para el niño o el joven mismo y ni los padres 
o tutores, ni el propio joven ni los servicios comunitarios no residen-
ciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no sea la 
reclusión en una institución.23

Los adolescentes en conflicto con la ley penal sujetos a investigación y pro-
ceso e incluso sujetos a medidas en libertad, requieren de una atención y 
tratamientos especializados que difícilmente pueden ser proporcionados 
y controlados en libertad. La anterior afirmación obedece a los resultados 
obtenidos de los estudios de diagnóstico integral de personalidad de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, que arrojan como resultado 
altos índices de abandono y descuido por parte de padres o tutores hacia 
sus hijos, vulnerabilidad y situaciones de riesgo, deserción escolar, nive-
les socioeconómicos bajos, así como consumo de drogas y alcohol, entre 
otros factores. La irresponsabilidad de padres o tutores alcanza niveles 
que van desde no ser aptos para el cuidado de sus hijos por carecer de 

23 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.



126    revista jurídica jalisciense, núm. 48

medios económicos, educativos y culturales, transitando por situaciones 
tendientes a la disfunción familiar, hasta la desatención total del ado-
lescente, encontrando casos de adolescentes que refieren vivir solos o 
bien con amigos. La vulnerabilidad y situaciones de riesgo aunados a los 
niveles socieconómicos bajos, se manifiestan a través de la vida de los 
adolescentes que mantienen deplorables rendimientos escolares o bien 
su deserción, ocupando su tiempo en algunos casos, en empleos u oficios 
mal remunerados e incluso riesgosos para su salud, o bien en actividades 
de vagancia y malvivencia, uniéndose en grupos de amigos o pandillas 
que en la mayoría de los casos influyen en la comisión de conductas de-
lictivas, violencia y adicciones tendientes al consumo de drogas, siendo 
las principales: marihuana, ice, anfetaminas, cocaína y alcohol. 

La reincidencia de conductas delictivas es otro factor que influye en 
nuestra consideración respecto a la efectividad o no de las medidas y 
tratamientos en libertad. Por otra parte, se han presentado casos de 
adolescentes que prefieren estar internados en el Centro de Ejecución de 
Medidas ya que manifiestan que ahí cuentan con alimentación, amigos, 
escuela, y atenciones que en su medio socio familiar no encuentran. 
Debe reconocerse que existen adolescentes que a pesar de su situación 
desfavorable y vulnerable, han encontrado la manera de aprovechar las 
bondades que les ofrece el sistema de justicia para adolescentes, reconsi-
derando su conducta antisocial y redirigiendo su vida hacia niveles más 
aceptables socialmente. 

Los adolescentes sujetos a investigación y proceso tienen el derecho 
a que se dé aviso inmediato respecto de su situación a sus representan-
tes legales o encargados de su cuidado cuando se conozca su domicilio. 
Los representantes legales de los adolescentes sujetos a investigación o 
proceso no sólo deben ser notificados de la situación de los adolescentes, 
sino incluso y derivado de los resultados de los estudios de diagnóstico, 
cuando éstos refieran una notoria omisión de cuidados e irresponsabili-
dad por parte de los representantes legales, ser considerados correspon-
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sables de las conductas antisociales cometidas por los adolescentes, pu-
diendo ser denunciados y sancionados por el delito de violencia familiar.

El delito de violencia familiar definido por el Código Penal para el 
Estado de Baja California en el artículo 242 bis se tipifica como: 

Al que dolosamente ejerza violencia física o moral, o incurra en la omi-
sión grave de cumplir con un deber, en contra de su cónyuge, pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación 
de grado, adoptante o adoptado, existe una consecuencia jurídica que 
se concreta en la imposición de seis meses a cuatro años de prisión y 
multa de veinticuatro a trescientos días, sin perjuicio de la sanción que 
corresponda por la comisión de cualquier otro delito previsto por este 
Código aplicándose para ello las reglas de concurso de delitos.

Los estudios de diagnóstico integral de personalidad de los adolescen-
tes sujetos a proceso en Baja California, refieren altos niveles de descuido 
y omisión de cuidados de padres y representantes legales o personas al 
cuidado de los adolescentes, lo que se relaciona e influye directamente en 
la incidencia de conductas criminales. A menos que pueda establecerse 
mediante estudios científicos integrales que los padres, representantes 
legales y responsables al cuidado de los adolescentes no han influido 
indirecta o directamente en la comisión de las conductas delictivas de los 
adolescentes, éstos deberían responder por la parte de corresponsabili-
dad que les corresponde. Debe reconocerse que existen padres ejempla-
res dedicados al cuidado de sus hijos y que aun así existen otros factores 
que llevan a los jóvenes a delinquir. Pero en la mayoría de los casos, la 
evidencia refiere algún nivel de irresponsabilidad por parte de padres, 
representantes y cuidadores.

El derecho a ser tratados con humanidad y ser considerados como ino-
centes mientras no se les compruebe la realización de la conducta que se 
les atribuye, exige una interpretación amplia y aplicable en todo momento, 
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desde la detención del adolescente hasta el cumplimiento de la sentencia 
impuesta en su caso. Tal y como lo expresan las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil: “ la conciencia de 
que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de 
‘extraviado’, ‘delincuente’ o ‘predelincuente’ a menudo contribuye a que los 
jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable”.

La especialización de las autoridades que conforman y operan el ac-
tual sistema de justicia para adolescentes, tiene como objeto que estas 
autoridades cuenten con una mayor capacitación profesional y sensibi-
lidad ante la problemática de la delincuencia juvenil en las diferentes 
etapas del procedimiento de investigación, judicial, de diagnóstico y de 
ejecución de medidas. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación mediante la jurisprudencia P./J. 67/2008 con Registro No. 
168768 Localización: Novena Época, Instancia: Pleno Fuente: Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008 
Página: 623, Materia(s): Constitucional, Penal.

Respecto al trato humano que merecen los adolescentes, existe la 
jurisprudencia de la SCJN P/J 64/2008 con Registro No. 168766 Lo-
calización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008 Página: 625, 
Materia(s): Constitucional, Penal.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores en su regla 12.1 enuncia: 

…para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que 
traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, reci-
birán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá 
contingentes especiales de policía con esta finalidad.24

24 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 
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Una de las etapas del procedimiento de justicia para adolescentes que 
presenta debilidades o inconsistencias, e incluso contradicciones, es la 
referente a las actuaciones de las autoridades policiacas, específicamen-
te al momento de la detención del adolescente presunto responsable 
de la comisión de una conducta delictiva. La evidencia consistente en 
entrevistas practicadas a familiares de los adolescentes y a la informa-
ción referida durante las audiencias judiciales, establece que en diversas 
ocasiones, los adolescentes son sometidos por medio de violencia física y 
verbal, e inclusive detenidos de manera ilegal, violentando la privacidad 
de su domicilio, sin ser informados de las acusaciones que obran en su 
contra o ser informados de sus derechos, o siendo detenidos simple-
mente por presentar un aspecto “sospechoso de vagancia o malvivencia”.

La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California, 
omitió establecer como autoridad especializada a la autoridad policiaca, 
y por lo tanto, no existe la obligación de que los policías que intervienen 
en el sistema de justicia para adolescentes cuenten con las técnicas y 
capacitación necesaria para atender a la población juvenil implicada en 
la delincuencia. Sin embargo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia de Menores25 establece la exigencia 
de que “los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley en los casos de delincuencia de menores deben respetar 
aspectos fundamentales del procedimiento y del comportamiento…”26

Por otra parte, de conformidad con la Ley de Justicia para Adolescen-
tes del Estado de Baja California, la asistencia jurídica es un derecho de 
los adolescentes sujetos a investigación o a proceso, siendo posible de-

de Menores, regla 12.1, pág. 9. Consulta electrónica en el portal: http:// www.

unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp48_so.htm 
25 Reglas de Beijing
26 http://www.unhchr/spanish/html/menu3/b/_comp48_sp.htm de fecha 9 de oc-

tubre de 2011.
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signar a su costa, por sí o por sus representantes legales o encargados de 
su cuidado, a un Licenciado en Derecho, para que lo asista jurídicamente 
durante el procedimiento, así como en la aplicación de las medidas de 
orientación y protección o de tratamiento que correspondan. Asimismo, 
en caso de no nombrar defensor privado, se le asignará un defensor de 
oficio, para que lo asista gratuitamente. Aunado a lo anterior, se observa 
el derecho a ser asistido legalmente por un defensor que comprenda el 
idioma, lengua o dialecto del adolescente o en su defecto a que el defen-
sor se auxilie de un traductor.

La defensa jurídica en materia de justicia para adolescentes en Baja 
California, ha sido atendida en la mayoría de los casos por la figura de 
los defensores de oficio, quienes han tenido la oportunidad de acceder 
a un sistema de capacitación en la materia, que les permite contar con 
conocimientos pertinentes y apropiados para la asistencia de los ado-
lescentes; no obstante, una de las circunstancias que implica una debi-
lidad en el sistema de defensa de oficio, consiste en que no existe un 
seguimiento de los casos por parte del defensor inicial, es decir, ante el 
Ministerio Público el adolescente es asistido por un defensor y ante la 
autoridad judicial es asistido por un defensor distinto, que en ocasiones 
cuenta con muy poco tiempo para conocer y adentrarse en el asunto. Por 
otra parte, los defensores privados no requieren de acreditar su espe-
cialización en la materia, por lo que cualquier abogado, capacitado o no, 
podrá asistir a los adolescentes. Las evidencias obrantes en expedien-
tes judiciales permiten observar la revocación de defensores privados 
efectuadas por los representantes legales de los adolescentes, para ser 
asesorados por los defensores de oficio. Existe la opinión de que los 
defensores privados cobran altas remuneraciones y en ocasiones actúan 
negligentemente, abandonando los casos que asesoran siendo éstos rea-
signados a los defensores de oficio. La Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Baja California, omite establecer como requisito el que los 
abogados defensores privados se acrediten como especialistas en justicia 
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para adolescentes. Debe reconocerse que no todos los abogados privados 
encargados de la defensa de adolescentes carecen de los conocimientos 
especializados en la materia ni actúan negligentemente. 

El debido ejercicio de la defensa jurídica, conlleva a la consecución de 
otros derechos fundamentales para los adolescentes sujetos a investiga-
ción o a proceso. Los adolescentes, tienen el derecho de acceso a la in-
formación en un lenguaje claro y accesible, la ley de la materia establece: 

…el derecho del adolescente para que acceda a la información en un len-
guaje claro y accesible, sin demora y personalmente, conozca las razones 
por las que se le detiene, juzga o impone una medida, quien es la persona 
que le atribuye la conducta tipificada como delito, las consecuencias de 
la conducta, detención, juicio y medida, los derechos y garantías que le 
asisten y que podrá disponer de defensa jurídica gratuita.

En relación a este tema, encontramos que la Ley de Justicia para Ado-
lescentes del Estado de Baja California prevé la suspensión del procedi-
miento en diversos supuestos siendo uno de ellos: artículo 92 

 
…IV. Cuando no se pueda hacer saber al adolescente imputado el nombre 
de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que co-
nozca bien el hecho punible que se le atribuye para que pueda contestar 
el cargo, por encontrarse en estado de inconsciencia.

El derecho a que se le permita en todo momento la comunicación con 
sus representantes legales o con persona de su confianza no es abso-
luto. La expresión “en todo momento” implica que en caso de que el 
adolescente se encuentre detenido o interno, los centros de diagnóstico 
y de ejecución de medidas contarán con disposiciones administrativas 
que regulan el ingreso y horarios de visitas de representantes legales 
y familiares. Asimismo, es posible encontrar situaciones en las que 
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debido a su “mala conducta” los Centros implementan como medida 
disciplinaria la prohibición de recibir visitas por tiempo determinado. 
Durante el desarrollo de las audiencias, los adolescentes cuentan con 
la asistencia legal y pueden comunicarse con su abogado defensor, pero 
sus familiares o personas de su confianza presentes en el recinto no 
tienen este derecho.

En relación a la garantía del debido proceso, específicamente, los ado-
lescentes tienen los siguientes derechos:

l Se recibirán los testimonios y demás pruebas que ofrezca y que ten-
gan relación con el caso, auxiliándose para obtener la comparecencia 
de los testigos y para obtener todos los elementos de convicción que 
se estimen necesarios para el pleno esclarecimiento de los hechos;

l  Cuando así lo solicite, será careado con la persona o personas que 
hayan declarado en su contra;

l  Que la carga de la prueba la tenga su acusador; y,
l  Ser defendido en igualdad de circunstancias respecto de su acusador.

El sistema de justicia para adolescentes, comparte la naturaleza penal 
y acusatoria del procedimiento penal de adultos; en este sentido, existen 
derechos procesales del adolescente similares a los de los adultos sujetos 
a proceso penal, que son modalizados a la naturaleza de este sistema. Así 
lo ha determinado la SCJN mediante la jurisprudencia P./J. 76/2008 con 
Registro No. 168780 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuen-
te: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre 
de 2008 Página: 612, Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal.

En el mismo sentido, el art. 74 de la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Baja California, establece que: 

…antes de concluir la audiencia de sujeción a proceso, el Juez para Ado-
lescentes fijará al Ministerio Público para Adolescentes, al adolescente 
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y su defensor un plazo que no podrá ser superior a veinte días para 
que identifiquen los elementos de convicción que se propone ofrecer 
en juicio.

El derecho correspondiente a que, “los medios de difusión se absten-
drán de publicar la identidad del adolescente sujeto al procedimiento, 
así como las medidas de orientación, protección o tratamiento”. Este 
derecho protege la intimidad y privacidad del adolescente, lo que re-
percute en la salvaguarda de su integridad, a efecto de que socialmente 
no sea estigmatizado o identificado como delincuente, de esta manera 
se cuida la imagen y la integridad del adolescente en aras de su interés 
superior por tratarse de una persona en proceso de desarrollo, no obs-
tante, los medios de difusión en ocasiones desconocen esta disposición 
o bien omiten su cumplimiento y publican el nombre, conducta o tipo de 
medidas impuestas y otras características o circunstancias de la vida del 
adolescente que permiten su plena identificación, máxime que la ley no 
establece sanción alguna para los medios de difusión que incumplan con 
esta disposición, es decir, nos encontramos ante una norma imperfecta. 
En el mismo sentido los registros y antecedentes de su conducta delic-
tiva, son destruidos una vez que el adolescente cumple con las medidas 
impuestas por la autoridad, sin que quede un antecedente de tipo penal. 

El derecho de los adolescentes a que, “en ningún caso, puedan ser 
sujetos de medidas cautelares o definitivas que no estén establecidas 
en esta Ley”,27 encuentra su fundamento en los principios de legalidad 
y proporcionalidad. La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Baja California, en su artículo 8 establece: 

…ningún adolescente podrá ser sujeto de las medidas previstas en esta 
Ley por acciones u omisiones, si no están expresamente previstas como 
delito por las leyes estatales vigentes al tiempo en que se cometieron, o si 

27 Refiriéndose a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California.
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la medida de orientación y protección o de tratamiento no se encuentra 
establecida en ellas.

El principio de legalidad impone la obligación de que, “no puede san-
cionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no esté es-
tablecida en la ley”. La complejidad del sistema de justicia para adoles-
centes queda manifiesta cuando analizamos el aspecto de la tipicidad 
de conductas delictivas realizadas por adolescentes y en consecuencia 
las medidas aplicables. Esta complejidad responde a la circunstancia de 
que no existe un ordenamiento sustantivo que tipifique cuales son las 
conductas delictivas realizadas por adolescentes y en cambio se establece 
la obligación de recurrir supletoriamente en lo no previsto por la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California, al Código Penal 
o al Código de Procedimientos Penales del Estado. La SCJN ha inter-
pretado y establecido el criterio jurisprudencial con clave P./J 75/2008 
respecto al principio de legalidad aplicado al sistema de adolescentes.

Conforme a la doctrina, el principio de proporcionalidad en la aplica-
ción de medidas, se circunscribe a la proporcionalidad en que:

a) La punibilidad de las conductas: esto quiere decir que el legislador debe 
realizar un análisis sobre la necesidad de penar determinada conducta, lo que 
implica necesariamente que, como resultado final, se obtengan punibilidades 
distintas, según la valoración de ese factor de necesidad y, por supuesto, de los 
bienes que, de actualizarse el tipo, se lesionarían28 
b) Determinación de la medida: esta vertiente del principio toma en cuenta 
tanto las condiciones internas del sujeto como las externas de la conducta que 
despliega, de tal manera que el juzgador puede estar en aptitud de determinar 
cuál será la pena aplicable, misma que oscilará entre las que el legislador estable-
ció como mínimas y máximas para una conducta determinada, es decir, permite 

28 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011.
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que el juzgador actúe según su libre convicción, con la debida discrecionalidad, 
respetando todos los derechos fundamentales; y, 
c) En su ejecución: el principio de proporcionalidad implica el de la necesidad 
de la medida; lo que se configura no sólo desde que la misma es impuesta, sino 
a lo largo de su ejecución, de manera que la normatividad que se expida debe 
permitir la eventual adecuación de la medida impuesta, para que continúe 
siendo proporcional a las nuevas circunstancias del menor.29

El último de los derechos que analizamos es el derecho de que, la auto-
ridad, defensa, víctima u ofendido del delito no divulguen la identidad 
del adolescente sujeto a investigación, proceso o ejecución de medidas en 
los casos en que no sea público el proceso. Las autoridades competentes 
deberán garantizar que la información que brinden no contravenga el 
principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad consagrado 
en la Ley. 

Este derecho encuentra su fundamento en el principio de publicidad, 
el cual debe ser interpretado en el sentido de es necesario establecer 
ciertas limitaciones al tratarse de asuntos relacionados con adolescentes. 
No obstante, la actual Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Baja California, no considera instrumentos de control a esta norma ni 
las correspondientes medidas o sanciones en caso de incumplimiento, 
lo que repercute en perjuicio del adolescente sujeto a proceso. La SCJN 
ha definido la naturaleza de este principio y lo ha interpretado a la luz 
de la doctrina internacional estableciendo que, 

…cuando se trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones re-
lativas a menores de edad, que trascienden en la vida de éstos, procede fijar 
ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad que rige en otros casos, 

29 Idem.
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no por lo que toca al acceso de las partes a las pruebas y resoluciones, sino en 
lo que atañe a la observación pública de los actos procesales.30

La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California tam-
bién establece como derechos y garantías de los adolescentes sujetos a 
proceso o investigación, los considerados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales, en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y en 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, así como los demás previstos en esta Ley y en otros ordenamientos 
aplicables. 

Conclusiones

Primera. Como parte de un largo proceso de evolución, los derechos hu-
manos de niños, niñas y adolescentes cobran una relevancia especial en 
nuestros tiempos. Si bien, el sentido común nos indica que la protección 
a los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia constituyen 
un elemento esencial en las sociedades modernas y desarrolladas, tam-
bién podemos observar que no siempre ha sido así y que en el presente 
se siguen dando violaciones a estos derechos.

Segunda. Los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos 
de los seres humanos adultos reconocidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Tienen además algunos derechos adicionales, 
porque son personas todavía en proceso de desarrollo que necesitan 
medidas de protección especiales. Entre ellos se encuentran el derecho 
a no ser separados de sus padres; el derecho a un sistema penal distinto 
del de los adultos y orientado a la reintegración social y familiar.

Tercera. En el presente, la justicia para adolescentes en México es 

30 Idem.
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considerada una justicia de vanguardia que encuentra su fundamento 
primordial en la teoría de la protección integral de derechos propagada 
por las Naciones Unidas a través de instrumentos internacionales sien-
do los principales: la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 
ratificada por México el 10 de agosto de 1990; las Reglas Mínimas de la 
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas 
de Beijing, 1985); las Directrices de las Naciones Unidas para la Preven-
ción de la Delincuencia Juvenil, (Directrices de Riad, 1990); y las Reglas 
de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 
Libertad (1990)

Cuarta. Las actuales generaciones de adolescentes, se encuentran 
viviendo en situaciones que los colocan en estado de vulnerabilidad y/o 
de riesgo. Los jóvenes, viven un mundo de violencia que los lleva a con-
vertirse en víctimas o victimarios, o bien ambas situaciones. Conviven 
en grupos sociales, influidos por las adicciones a las drogas y alcohol, 
sintiéndose presionados para integrarse a los mismos, siendo en ocasio-
nes inducidos al vicio por los propios adultos. 

Algunos jóvenes, se encuentran en el abandono familiar, ya que sus 
padres no pueden o no tienen interés en cuidarlos, sostenerlos y edu-
carlos; otros conviven en familias disfuncionales o recompuestas que 
atentan contra la integridad del adolescente. Algunos otros jóvenes 
muestran serios trastornos en su personalidad, e incluso se encuentran 
confundidos respecto a su sexualidad, tendencias sexuales y la manera 
de conducirse, convirtiéndose en ofensores sexuales. Aunado a esto, los 
riesgos y la vulnerabilidad aumentan al encontrarse influidos por los 
aspectos negativos que conlleva el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, o bien al ser éstas utilizadas con fines delictivos. 

Sin duda, este contexto de descuido y abandono familiar hacia los 
adolescentes ha implicado el recrudecimiento de la delincuencia juvenil.

Quinta. En América Latina, el perfil tipo del joven en conflicto con 
la ley penal es: sexo masculino,16 a 17 años de edad; con más de cuatro 
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años de retraso escolar, residente en zonas marginales o de viviendas de 
clase baja, pertenecientes principalmente a sectores de clase baja o direc-
tamente marginales; trabaja en actividades no calificadas laboralmente 
o vive de la comisión de actividades ilícitas, contribuye al sostenimiento 
de su grupo familiar con su actividad; su padre trabaja en la categoría 
laboral más baja o se encuentra desocupado, su madre realiza trabajos 
de doméstica o bien ejerce la prostitución o se encuentra desocupada; 
vive con su familia la cual se encuentra incompleta o desintegrada por 
ausencia del padre, pertenece al 40% de la población que se encuentra 
en niveles de pobreza o de pobreza extrema.

Sexta. En México El índice de edad de jóvenes en conflicto con la ley 
corresponde primordialmente al período comprendido entre los 15 y los 
17 años. Se trata en su mayoría de varones, que presentan un retraso 
escolar de más de cuatro años, viven en zonas urbanas marginadas, se 
ocupan en empleos que no requieren calificación laboral o bien informa-
les, contribuyen económicamente al sostenimiento del núcleo familiar y 
viven en entornos violentos. Los delitos cometidos por adolescentes en 
orden de incidencia son: robo, lesiones, daño en propiedad ajena, delitos 
contra la salud y privación ilegal de la libertad; finalmente, el homicidio 
y la violación representan el 1% de los delitos cometidos. En Baja Ca-
lifornia, el perfil tipo de jóvenes en conflicto con la ley, es coincidente 
con el determinado a nivel nacional. 

Séptima. El sistema de justicia para adolescentes en México, parte la 
normatividad internacional propuesta a través de las Naciones Unidas. 
Este sistema considera al adolescente como una persona en proceso de 
desarrollo de sus capacidades y personalidad, merecedor de una protec-
ción integral pero también sujeto a responsabilidad. Este sistema es de 
corte garantista, porque otorga derechos y garantías procesales a los 
jóvenes en conflicto con la ley penal sujetos a investigación, proceso o 
medidas y predomina la naturaleza penal y acusatoria del mismo.

Las bondades que proclama el sistema integral de justicia para ado-
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lescentes, presentan en: el acceso a un juicio justo; la imposición de 
medias socio-educativas; que promuevan la reintegración social; fami-
liar; y, el desarrollo personal del adolescente, los menores de 12 años no 
son sujetos de este sistema de justicia siendo sólo sujetos de asistencia 
social en caso necesario. Se exige el establecimiento de instituciones, 
tribunales y autoridades especializados, que promuevan los principios 
de protección integral y protección superior. La privación de la libertad 
es considerada una medida extrema, sólo aplicable a los mayores de 14 
años. Se promueve la desjudicialización, favoreciendo la práctica de la 
mediación y conciliación y se homologa la edad de responsabilidad penal 
en toda la República, estableciéndose a los 18 años.

Octava. Los principios rectores del sistema de justicia para adoles-
centes de Baja California son: a) Principios de política criminal: interés 
superior de la infancia; interés superior del adolescente; certeza jurídica; 
mínima intervención; subsidiariedad; especialización, celeridad procesal 
y flexibilidad; equidad; protección integral del adolescente investigado, 
enjuiciado, o sujeto a medidas; reincorporación social y familiar del ado-
lescente sujeto a medidas; y, b) Principios ético – jurídicos de: retribu-
tividad; legalidad; materialidad; culpabilidad; responsabilidad limitada; 
proporcionalidad; jurisdiccionalidad; separación entre juez y acusación; 
verificación; defensa; concentración; contradicción; continuidad; inme-
diación; oralidad; y, libertad probatoria y libre valoración de las pruebas.

Novena. Por lo que respecta a los derechos y garantías de los ado-
lescentes sujetos a investigación y proceso, la “libertad” constituye un 
derecho cuya restricción sólo debe obedecer a situaciones excepcionales, 
como último recurso y durante el tiempo más breve.

Los adolescentes sujetos a investigación y proceso tienen el derecho 
a que se dé aviso inmediato respecto de su situación a sus representan-
tes legales o encargados de su cuidado cuando se conozca su domicilio. 
Los representantes legales de los adolescentes sujetos a investigación o 
proceso no sólo deben ser notificados de la situación de los adolescentes, 
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sino incluso y derivado de los resultados de los estudios de diagnóstico, 
cuando éstos refieran una notoria omisión de cuidados e irresponsabi-
lidad por parte de los representantes legales, ser considerados corres-
ponsables de las conductas antisociales cometidas por los adolescentes, 
pudiendo ser denunciados y sancionados por el delito de violencia fami-
liar. El derecho a ser tratados con humanidad y ser considerados como 
inocentes mientras no se les compruebe la realización de la conducta 
que se les atribuye, exige una interpretación amplia y aplicable en todo 
momento, desde la detención del adolescente hasta el cumplimiento de 
la sentencia impuesta en su caso.

La especialización de las autoridades que conforman y operan el actual 
sistema de justicia para adolescentes tiene como objeto que estas autori-
dades cuenten una mayor capacitación profesional y sensibilidad ante la 
problemática de la delincuencia juvenil en las diferentes etapas del procedi-
miento de investigación, judicial, de diagnóstico y de ejecución de medidas.

La asistencia jurídica es un derecho de los adolescentes sujetos a in-
vestigación o a proceso, siendo posible designar a su costa, por sí o por 
sus representantes legales o encargados de su cuidado, a un Licenciado 
en Derecho, para que lo asista jurídicamente durante el procedimiento, 
así como en la aplicación de las medidas de orientación y protección o de 
tratamiento que correspondan. El derecho a que se le permita en todo 
momento la comunicación con sus representantes legales o con persona 
de su confianza no es absoluto. La expresión “en todo momento” implica 
que en caso de que el adolescente se encuentre detenido o interno, los 
Centros de Diagnóstico y de Ejecución de Medidas contarán con dispo-
siciones administrativas que regulan el ingreso y horarios de visitas de 
representantes legales y familiares.

Décima. La garantía del debido proceso, de la justicia para adolescen-
tes incorpora los siguientes derechos:
l Se recibirán los testimonios y demás pruebas que ofrezca y que tengan 

relación con el caso, auxiliándose para obtener la comparecencia de 
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los testigos y para obtener todos los elementos de convicción que se 
estimen necesarios para el pleno esclarecimiento de los hechos;

l  Cuando así lo solicite, será careado con la persona o personas que 
hayan declarado en su contra;

l  Que la carga de la prueba la tenga su acusador; 
l  Ser defendido en igualdad de circunstancias respecto de su acusador; 

y,
l  El sistema de justicia para adolescentes, comparte la naturaleza penal 

y acusatoria del procedimiento penal de adultos; en este sentido, exis-
ten derechos procesales del adolescente similares a los de los adultos 
sujetos a proceso penal, que son modalizados a la naturaleza de este 
sistema.
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