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INTRODUCCIÓN

El hablar de un país sin problemas sería un sueño, contribuir al desarrollo de él es
necesariamente una obligación que todos tenemos, lamentablemente en la
actualidad las personas estamos inmersos en otro tipo de cosas como lo es lograr
más dinero para comprar las mejores marcas, satisfaciendo inquietudes más que
necesidades, a tal grado que hemos olvidado los valores más preciados y el
retorno a la cultura, sin importar el respeto a la legalidad o a los derechos
humanos como, la vida, la salud, las igualdades frente a las grandes
desigualdades, el propio patrimonio.
En estos momentos también nos hemos olvidado de retornar a la educación de las
niñas, niños y adolescentes, quienes en las últimas fechas se encuentran
cuidados cuando tienen la fortuna de estarlo por los abuelos, que muchas veces
no tienen el impulso, ni la autoridad suficiente para corregirlos y ponerles limites,
mientras los padres en el mejor de los casos trabajan, pues otros que son los más
desafortunados se encuentran delinquiendo en todas las formas y el menor por
tanto no conoce otra forma de subsistir.
Es la razón por la que mi interés particular es contribuir a través del presente
trabajo de investigación, con la formación de nuevos criterios dogmáticos en torno
a la justicia de menores, a fin de que el mismo se concientice de que cuando un
adolescente comete conductas infractoras, se sitúa en una justicia penal de tipo
especializada, a la cual si bien es cierto se debe implementar principios de
derecho penal para adultos, por ser considerados derechos inherentes a cualquier
persona a la que haya cometido conductas delictivas, también los es que
tratándose de niñas, niños y adolescentes, la forma en la cual se deben atender
será tomando en cuenta la condición particular en la que éste se encuentra.

Por esta situación el trabajo se regirá en un primer capítulo de lo que debemos
comprender del adolescente y sus características de desarrollo biológicas,
psicológicas y sociales, que lo conciben como una persona en etapa de
desarrollo, para después hablar de que además la familia contribuye al factor
delincuenciales en los que estos se involucran, entender que es la delincuencia
juvenil desde el punto de vista dogmático comprende los factores indispensables
que contribuyen en los adolescentes para cometer conductas antisociales.

Para por último concebir que el adolescente al cometer conducta consideradas
como delito en el derecho penal, se encuentra en un sistema de responsabilidad
disminuida, porque su capacidad de entendimiento se encuentra reducida o
disminuida, por los factores, biológicos, sociales, y psicológicos en los cuales se
desarrolla, que ante la presencia de los derechos humanos consagrados
constitucionalmente en el artículo 1º, se deberá plantear un debate importante
relacionado con el alcance de los derechos humanos en la justicia juvenil y como
deberían ser reorientado este sistema de justicia a partir de la interpretación de los
derechos humanos y la responsabilidad de un menor de edad.
Para eso entraré al estudio de este tema orientando en primer término a la
responsabilidad del menor y posteriormente la influencia de los derechos
humanos en un sistema de responsabilidad a la luz de los principios determinados
en el artículo 1º. De la Constitución Política Mexicana.
Para concluir en lo que a mi juicios será un criterio de interpretación de las
sentencias dictadas a los adolescentes que infringieron la ley penal, bajo la regla
de tres principios de interpretación, con las cuales se reoriente la transparencia
de las decisiones
del juzgador a través de una buena interpretación y
argumentación de sus decisiones judiciales con la disyuntiva de la aplicación de la
norma internacional, que proteja los derechos humanos consagrados a los
adolescentes cuando en el derecho interno esos postulados no se encuentren bien
definidos.
METODOLOGIA:}
El trabajo de investigación estuvo basando en dos modelos a dogmaticaformalista, por lo que ve al análiza de los criterios fundamentales y teóricos en
torno a lo que constituye el adolescente, delincuente juvenil, criterios dogmaticos
de la responsabilidad en el derecho penal tratamientos en torno a la reintegración
familiar y social del adolescente, la legislación penal y su diferenciación con un
sistema especializado de justicia y las bases fundamentales que existen en torno a
la interpretación de sentencias, relacionadas con la protección de los derechos
humanos. La realista-materialista, en cuanto que habrá de definir de manera
definitiva si Lajusticia para adolescentes se basa en un régimen de derecho
especial y que esas características de derecho penal especializado las sentencias
deben de versar sobre el reconocimiento del adolescente en desarrollo, y la
aplicación e interpretación de la norma con reconocimiento de los derechos
humanos reconocidos por el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que culminan en un criterio de interpretación basado en una
triple dimensión que justificaría la aplicación en su caso del tratado internacional a
partir de que la norma constitucional o interna no regule los derechos humanos
consagrados para el adolescente en la justicia juvenil.
En cuanto al tipo de metodología se aplican las de:
Jurídica-comparativa: desde el momento del análisis de los Tratados
Internacionales, el debate legislativo y la reforma del artículo 18 Constitucional y

las Leyes de tipo estatal a fin de poder comprobar el cumplimiento a los principios
fundamentales, y los modelos idóneos .
Juridica-Explorativa: En cuanto a que habrá que descubrir si las
sentencias que son emitidas por los órganos estatales y la interpretación que de
ellas se realizan tienen algún modelo de interpretación sistematizo, gramatical,
funcional o si es necesario la aplicación de una interpretación integral cuya
finalidad sea la de reintegración del adolescente a la familia y la sociedad y que
corresponde a la protección de los derechos humanos del adolescente.
Jurídico-propositiva: ya que del estudio se propondrá un criterio de
interpretativo de lanorma que protege los derechos humanos del adolescente.
En relación con el tipo de investigación, se realizará, una investigación
se aplicarán los métodos, inductivo, dialectico y estructural.
RESULTADOS:
Como resultado preliminar de la tesis para lograr la suficiencia
investigadora se pudo
tener como resultado que los ordenamientos
Internacionales que México tiene firmados plantean las bases y principios
fundamentales bajo las cuales se deberá establecer el sistema de justicia de
menores entendidos entorno a los siguientes principios: Protección de derechos
fundamentales: Igualdad, reintegración social y familiar, no discriminación e
Interés superior del niño, Derechos procesales: Especialización de las
autoridades, debido proceso legal, presunción de inocencia, asesoramiento,
proporcionalidad, prohibición de imposición de penas degradantes, entre otras
,Interpretación: Menor, delito, edad, privación de libertad e internamiento.
CONCLUSIONES
1. La adolescencia, es una etapa en el desarrollo del ser humano evolutivo
que inicia entre los 11 y 12 años de edad, y que se relaciona con cambios
física, hormonales, psicológicos que cognitivamente suponen un avance
cualitativo, que los orilla a justificar sus opiniones, permite una forma
diferente de apreciar, valorar y cuestionar las normas y el funcionamiento
familiar, desafiando la autoridad parental y los lleva a solicitar una mayor
autonomía para sí mismos y los demás.
2. En la adolescencia influye el medio social, como medio de socialización de
tal manera que gradualmente viene a ser un referente que en ocasiones los
orilla a entrar en conflicto con la familia y la ley, con cambios tales que ha
orillado a las autoridades a reconocer esta etapa de desarrollo psíquico,
biológico y social, como un factor predominante para la emisión de
sentencia menos punitivas a adolescentes en conflicto con la ley, con un
aspecto más rehabilitador, que tenga como fin despenalizar la justicia
juvenil, para ello es necesario contar con autoridades especializadas en
éste derecho.

3. El reconocimiento de las autoridades en el tema de la familia y la influencia
de en la etapa de la vida del adolescente infractor, es un tema importante
de estudio para la justicia juvenil, tomando en cuenta que es y ha sido
precisamente la familia el primer mundo que este conoce, así como uno de
los contextos, educativos, socializadores y de transmisión más importantes
que tienen los niños y los adolescentes, por lo que su fase de construcción
familiar y los riesgosa radican de la incapacidad de sus miembros para
adaptarse a las reglas de convivencia; por lo que la crianza, el
autoritarismo, la conducta perversiva-protectora o indiferencia son
consideradas factores de riesgo en la justicia juvenil.
4. En el aspecto de la justicia juvenil los padres tienen una gran
responsabilidad, porque muchas veces estos los orillan a comportamientos
antisociales, por esa circunstancia deben plantearse medidas tales en las
que la familia en el caso del padre y la madre, sean los encargados de la
ejecución de las mismas, inclusive participando de manera activa y
educativas en los tratamientos destinados a una verdadera reinserción
social y no quedar en el ámbito de la expectación como en muchas
ocasiones sucede.
5. La delincuencia juvenil surge con motivo de las transgresiones a la ley, y
se refiere al comportamiento antisocial del adolescente, que muchas veces
se asocia a trastornos de personalidad, que en casi todas la ocasiones por
fallas académicas y relaciones fallidas con la familia y sus pares, en donde
tiene que ver el comportamiento a nivel estructural, individual y sociopsicológico.
6. Los factores de riesgo de la delincuencia juvenil, se entiende como las
dificultades y problemas que pueden influenciar o propiciar la aparición de
elementos estresores, una crisis en los vínculos sociales y familiares, la
ausencia de apoyo social, la violencia familiar, la propia violencia del medio
en el cual se desarrollan, que los margina y lo involucra en actividades
ilegales.
7. La responsabilidad de los adolescentes, se debe plantear dentro del ámbito
de un derecho penal especial, cuya orientación debe ser tal que las
medidas deberán evitar ser simplemente punitivas y garantizar tratamientos
con un enfoque de integración a la familia y la sociedad, que estimulen un
cambio de conducta y lo concienticen de la responsabilidad de sus actos y
la comprensión del alcance de los mismos.
8. La responsabilidad de los adolescentes es motivada en gran medida por el
ciclo de vida en el cual se desarrolla, los factores psicológicos, biológicos y
sociales, así como la falta de educación adecuada y las relaciones
familiares y el mundo en el cual se desarrolla.
9. En México el tema de la responsabilidad para adolescentes que infringieron
la ley penal, se basa en una estructura de responsabilidad de menores
entre los 12 y 18 años, con problemas de interpretación por oscuridad
semántica
entre, la ponencia relacionada en la acción de
inconstitucionalidad 37/2006, emitida por el Ministro Mariano Azuela Güitron
y la tesis “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sus Notas
Esenciales y Normativo”, lo anterior derivado de que en la primera afirma

que el régimen de responsabilidad deriva de las consideraciones de un
sujeto diferente, en su peculiar condición social de sujeto en desarrollo y
dotado de autonomía jurídica y social en permanente evolución, como lo
reconocen los criterios internacionales, mientras que la tesis jurisprudencial,
basa la concepción del adolescente como sujeto de responsabilidad, lo que
origina la aplicación de un derecho penal punitivo y de responsabilidad
plena, y por sus lagunas y contradicción entre la intensión de la ponencia,
obliga a que el juzgador en el sistema de adolescentes aplique de manera
diferenciada la justicia y la asemeje a la de los adultos.
10. La Justicia Integral para adolescentes en México responde de manera
incompleta a diversos instrumentos creados por la Organización de la
Naciones Unidas como son la Convención sobre los Derechos del Niño, Las
Reglas de Beinjin para la Administración de Menores, las Directrices de la
Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad,
mediante los cuales sustituyen el modelo de la situación irregular al de
tutela-represión, considerando a los adolescentes como sujeto de derecho,
con mínima intervención, o sistema garantista de derechos de justicia
juvenil.
11. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
considera que los adolescentes tendrán como protección fundamental, la
igualdad, el interés superior del Niño, reintegración social y familiar del
menor, la no discriminación, que como derechos procesales se entenderán
los de especialización de los autoridades, la exigencia de que el menor se
le respeto el debido proceso, el derecho a una defensa, y el principio de
proporcionalidad y la interpretación del sistema será concreta de los
significado de la naturaleza del menor, delito, edad, privación de la libertad
e internamiento.
12. Los derechos humanos en la justicia para adolescentes en México, se
encuentra planteada desde el derecho internacional a través de la
Convención de los Derechos del Niño, que sostiene que “el niño por la
falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales”,
de donde se justifica la existencia de un derecho penal especial y el
régimen de responsabilidad disminuida.
13. La Reforma del artículo 1º. Constitucional en México del año del 2012,
aplicada a la justicia de adolescentes, establecería que en principio como
persona el adolescente tiene reconocidos sus derechos fundamentales que
a cualquier individuo, que pertenezca o tenga estancia legal en territorio
mexicano, por lo cual esta justicia especial deberá normar en la máxima
posibilidad su derecho constitucional e interno, inherente de los derechos
humanos, de lo contrario el juzgador deberá optar por la aplicación del
derechos internacional que si lo hace, para con esto conceder al
adolescente el respeto integral que requiere en torno a sus derechos
humanos, en la cual se respete su condición especifica en la que se
encuentra, como sujeto en desarrollo con responsabilidad disminuida y que
es distinta a las que se establecen a los adultos.
14. La Suprema Corte de Justicia en la Nación reconoce que los instrumentos
internacionales representan un avance importante en la protección de

niñas, niños y adolescentes, en la medida de que se reconoce que son
sujetos y no objeto de derechos, particularmente en el ámbito penal, por lo
que es obligación del Estado mexicano, adoptar medidas, administrativas,
jurídicas, legislativas y de cualquier índole que fueren necesarias al
reconocimiento de los derechos plateados en la Convención de los
Derechos del Niño, no obstante esos principios a la fecha falta la creación
de criterios interpretativos propios de la justicia juvenil, que plasmen la
justificación de especialidad del derecho penal, las personas a las que van
dirigidas como en desarrollo, la familia como factor primordial para que el
adolescente cometa conductas infractoras, lo que representa el punto de
partida para el establecimiento de un sistema de responsabilidad
disminuida, con reconocimiento de los derechos humanos a los
adolescentes en conflicto con la ley.
15. Los derechos humanos en la justicia para adolescentes deberá responder a
los criterios de; comprobación de la conducta infractora, la capacidad de
entender y comprender el hecho, con los supuestos que para ello establece
la responsabilidad disminuida y plena,
la aplicación de sentencias
educativas, más benéficas y convenientes para el pleno desarrollo de sus
personas.
16. La Interpretación de la Justicia para adolescentes en México se debe dar
partiendo de una interpretación abierta, incorporando en el marco de la
justicia juvenil, principios básicos bien definidos de tal manera que no deje
dudas su enunciado.
17. La vinculación que la Justicia de adolescentes debe hacer a partir de la
interpretación del artículo 1º. Constitucional debe estar íntimamente ligados
en los principios, interpretación conforme, adecuando el derecho nacional a
las prerrogativas establecidas en los tratados internacionales para los
adolescentes en conflicto con la ley.
18. El principio pro personae para la justicia de adolescentes deberá
reconocer en todo momento que por encima de cualquier autoridad, o
norma interna se deberá basar la justicia juvenil en el interés superior del
menor, premisa bajo la cual se busca crecimiento armonioso y el pleno
desarrollo de los adolescentes que infringieron la ley penal, bajo el cual se
reconocería el establecimiento de medidas a través de las cuales se
creen las bases necesaria psicológicas, sociales, y biológicas, que
reintegren al menor a la familia y la sociedad.
19. La Justicia de adolescentes deberá fincarse bajo los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los
derechos humanos, reconocidos en el artículo 1º. Constitucional para
cualquier persona.
20. El respeto irrestricto de las condiciones especiales de los adolescentes,
bajo la concepción de responsabilidad disminuida, privilegiando procesos
judiciales especiales, bajo lineamiento propios de las personas en
desarrollo, que culminen con sentencias más humanas alejándolos de la
sanción punitiva del derecho penal, con el único objetivo de reintegrar al
adolescente y que lo conviertan en un ser un individuo pleno en la adultez.

21. En el caso de que el derecho interno no contempla con la protección de
los derechos humanos consagrados a favor de los menores; con una
interpretación y argumentación correcta, el juzgador deberá aplicar el
derecho internacional, sin que esto implique un problema de jerarquización
de la norma, o sometimiento de la norma internacional sobre la interna, de
ahí la importancia de que el Juzgador a través de su argumentación
privilegie la aplicación de un derecho internacional cuando éste beneficie
de manera más clara y completa los derechos humanos del adolescente y
el desarrollo sus propias potencialidades.
22. El juzgador al momento de conocer de un asunto relacionado en la Justicia
Juvenil deberá aplicar formulas específicas, basadas en una interpretación
bajo la trilogía interpretativa que privilegie en todo momento en un principio
la protección de los derechos humanos determinando en primer momento
si la ley a interpretar cumple con un contenido lingüístico, si demanera
sistemática, la norma a interpretar no tiene lagunas, contradicciones o
redundancias, pues su significado es coherente a la protección de los
derechos humanos y si funcionalmente la interpretación que se realizará
tiene un significado
adecuado a los derechos humanos,
si
teleológicamente, tiene el medio idóneo para alcanzar sus objetivos y que
dé como resultado regular de un mismo modo supuesto de hechos
diferentes, como son la protección integral de los adolescentes a la luz del
artículo 18 Constitucional, el respeto a sus derechos humanos consagrado
en el artículo 1º. Constitucional, bajo la premisa de una responsabilidad
disminuida.
23. Si del significado que se le da a la norma en la justicia de adolescentes, se
descubre la voluntad del legislador, y si esa voluntad concuerda con los
derechos humanos consagrados a los adolescentes en conflicto con la ley,
de tal forma que se encuentran superadas cualquier antinomia, de lo
contrario el juzgador al momento de interpretar una norma en beneficio del
adolescente tendrá un argumento tal, que al ser un caso de difícil, la
resolución privilegie la aplicación de normas que aún y cuando no sean
producto del marco constitucional o interno, en éste caso de tratados
internacionales den
paso a una decisión como resultado de la
interpretación que no deje dudas, que ese derecho es el que mejor
beneficia al principio de interés superior del niño. Sin que esto signifique
una sumisión del derecho nacional al internacional.
24. Para justificar su decisión, el Juez en la justicia de adolescentes en México
deberá otorgar un argumento pragmático, de tal manera que con ello
justifiquen en su caso la aplicación de una norma internacional, en virtud
de que si aplicará el derecho nacional, nos situaríamos en una duda
interpretativa tal, que violentaría los derechos humanos consagrados para
los adolescentes en conflicto con la ley, y con ella perdería o dejaría de
lado la utilidad y finalidad del propio sistema integral de justicia para
adolescentes.
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