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Resumen
El propósito del presente trabajo es conocer  la  delincuencia juvenil contemporánea en 
la Ciudad de México, la comisión de delitos representa un fenómeno cuyos efectos son 
nocivos para el tejido social, sobre todo si se contempla que los individuos que ejecutan 
no sólo  conductas delictivas sino también antisociales, con mayor frecuencia, son  la 
población joven de los diversos países del mundo.
   La delincuencia es un problema social, al cual, ciertos individuos han accedido en etapas 
tempranas de su vida, algunos casos de personas, desde su niñez, presentan conductas 
desviadas que van en contra del orden social. En este contexto, se generó el término “de-
lincuencia juvenil”. Convertido en uno de los principales problemas de mayor preocupación 
internacional y de salud pública, situación que puede reflejarse, a nivel mundial, en uno 
de los indicadores respecto de la violencia juvenil que toma en cuenta la Organización 
Mundial de la Salud.

Palabras clave
Factores criminógenos, delincuencia juvenil, tejido social.

Abstrac
The purpose of this paper is to know contemporary juvenile delinquency in Mexico City, the 
commission of crimes represents a phenomenon whose effects are harmful to the social 
fabric, especially if it is contemplated that individuals who execute not only criminal but 
also antisocial behaviors , more frequently, they are the young population of the various 
countries of the world.
   Crime is a social problem, to which certain individuals have accessed in early stages of 
their lives, some cases of people, since childhood, have deviant behaviors that go against 
the social order. In this context, the term “juvenile delinquency” was generated. It has beco-
me one of the main problems of major international and public health concern, a situation 
that can be reflected, worldwide, in one of the indicators regarding youth violence that the 
World Health Organization takes into account.

Keywork
Criminogenic factors, juvenile delinquency, social fabric.
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Introducción

La comisión de delitos representa un fenómeno que sólo se 
transforma a lo largo del tiempo, cuyos efectos actuales han re-
sultado nocivos para el tejido social que los padece, sobre todo 
si se contempla que los individuos que ejecutan no sólo  conduc-
tas delictivas sino también antisociales, con mayor frecuencia, 
son aquéllos pertenecientes a la población joven de los diversos 
países del mundo.

En razón de lo anterior, es menester mencionar que la de-
lincuencia es un problema social, al cual, ciertos individuos han 
accedido en etapas tempranas de su vida, lo que se afirma en 
virtud de que han existido casos de personas que, desde su 
niñez, presentan conductas desviadas que van en contra del 
orden social. En este contexto, se generó el término “delincuen-
cia juvenil”, cuyo concepto no resulta ser contemporáneo y que 
atiende, en algunos países, a una “calificación que se obtiene de 
aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones 
son cometidas por menores de edad, y en otros, la delincuencia 
juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a los que 
se encuentran enumerados en sus leyes de fondo” (Varela, s/f).

De esta manera, el fenómeno de la delincuencia juvenil ha 
incrementado su incidencia no sólo en México sino a nivel mun-
dial, por lo que se ha convertido en uno de los principales pro-
blemas de mayor preocupación internacional y de salud pública, 
situación que puede reflejarse, a nivel mundial, en uno de los 
indicadores respecto de la violencia juvenil que toma en cuenta 
la Organización Mundial de la Salud, consistente en el número 
de homicidios sucedidos entre los jóvenes, cuya cifra, según da-
tos proporcionados por dicha Organización en 2016, refleja que 
existen anualmente 200,000 homicidios de adolescentes entre 
los diez y veintinueve años de edad, representado esta suma 
un porcentaje de 43% del total de los homicidios a nivel mundial 

Gráfica 1. Porcentaje anual de homicidios de jóvenes

Fuente. Elaboración propia a partir de datos emitidos por la 
Organización Mundial de Salud en el año 2016.

Por otra parte, atendiendo al caso de la Unión Europea, de 
acuerdo con un dictamen emitido por el Comité Económico y 
Social Europeo en el año 2006, en éste se estima que la delin-
cuencia juvenil “alcanza como media el 15 % de la delincuencia 
general total, si bien en algunos países puede llegar al 22 %” 
(Comité Económico y Social Europeo , 2006) 

Gráfica 2. Porcentaje de la delincuencia juvenil en 
la Unión Europea en el año 2006

Fuente. Elaboración propia a partir de datos emitidos por el 
Comité Económico y Social Europeo en el año 2006.

Ahora bien, por lo que hace al caso de México, de 
acuerdo con datos proporcionados por Elena Azaola, 
se afirma que en “2014 hubo un total de 16,885 ado-
lescentes en todo el país que fueron objeto de diversas 
medidas por haber cometido infracciones a las leyes 
penales” (Azaola, 2015) 

Gráfica 3. Adolescentes que cometieron infraccio-
nes a las leyes penales en México en 2014

Fuente. Elaboración propia a partir de datos expuestos por 
Elena Azaola en su obra “Diagnóstico de las y los adolescentes 
que cometen delitos graves en México”.

Situación grave que también se refleja en la capi-
tal de este país, sobre todo si se menciona que en la 
Ciudad de México, la comisión de conductas delicti-
vas perpetradas por jóvenes, se incrementó entre los 
años de 2015 y 2016, ya que, de acuerdo con ciertos 
datos emitidos por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de la Ciudad de México, “la incidencia delictiva por 
parte de los adolescentes se incrementó 121%, pues 
entre enero y octubre de 2015, se aprehendió a 1,120 
adolescentes, mientras que en 2016, durante el mismo 
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periodo, hubo 2,484 detenciones” (Ventura, 2017) 

Gráfica 4. Adolescentes aprehendidos en la Ciu-
dad de México entre 2015 y 2016

Fuente. Elaboración propia a partir de datos emitidos por 
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Ante este panorama, el propósito del presente 
trabajo es conocer la situación actual de la  delin-
cuencia juvenil contemporánea en la Ciudad de 
México, debido a que el fenómeno en comento se 
ha incrementado en los últimos diecisiete años en 
dicho lugar, por lo que, a su vez, es objeto de esta 
pesquisa  establecer los factores que conllevan a los 
jóvenes a la comisión de conductas delictivas y las 
nuevas expresiones de este tipo de delincuencia, 
para efecto de analizar este problema que ha adqui-
rido dimensiones internacionales y en consecuencia 
proponer una política encaminada a reducir tal fenó-
meno y sus secuelas. 

En tal virtud, el presente trabajo abordará en un 
primer apartado, la descripción y conceptualización 
de la delincuencia juvenil; posteriormente, se esta-
blecerán los antecedentes de ésta en México, par-
ticularmente, en la capital de este país; en el tercer 
bloque, se hará mención de las teorías que explican 
el fenómeno de la delincuencia juvenil; en la cuar-
ta sección se expondrán los factores criminógenos 
que llevan a los jóvenes de la Ciudad de México a 
la comisión de conductas delictivas y finalmente se 
determinará una propuesta de política integral para 
efecto de combatir los factores que provocan que los 
jóvenes que habitan la Ciudad de México, cometan 
conductas delictivas y antisociales.

Planteamiento del problema

Problematización
La delincuencia juvenil es un fenómeno de trascen-
dencia mundial que se ha convertido en un problema 
de interés social y criminológico a tal nivel, en virtud 
de su incremento e impacto negativo al tejido social 

de determinadas ciudades del mundo, tal como lo es la Ciudad 
de México, en donde se ha manifestado, por parte de los adoles-
centes, una evolución en la comisión de delitos y de conductas 
antisociales no contenidas en la legislación penal.

Esta problemática, como se ha mencionado no es actual, sin 
embargo, la inclusión de los jóvenes en conductas criminales en 
los últimos años es alarmante, al punto de convertirse en una si-
tuación de índole internacional, cuya transformación se deriva de 
“una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y polí-
ticos, y en general, del sistema globalizado que a su vez permea 
las diferentes formas de vida en la sociedad…” (Ornelas, 2005), 
siendo de esta manera que tales aspectos en la sociedad moder-
na, contribuyen a la sustitución del adulto por el joven delincuente. 

De lo antes expuesto, se desprende que “la delincuencia de los 
menores aumenta, porque en el febril movimiento, cada vez más 
acelerado, de nuestras sociedades, el individuo se hace hombre 
con mayor prontitud que en sociedades y siglos pasados. A los 
quince años, el muchacho es hoy un hombre” (Ramírez, 2007). 
No obstante, resulta de importancia subrayar que los factores que 
han propiciado la inclusión de los jóvenes en actividades delictivas 
y antisociales, no confluyen en el mismo grado y de la misma for-
ma en cada individuo, sin embargo, es menester asentir que los 
factores que influyen en los jóvenes para cometer delitos, pueden 
ser de carácter endógeno y exógeno, es decir, existen aspectos 
que se refieren a las características que constituyen al individuo y 
que son inherentes al mismo, así como factores que se refieren al 
ámbito por el que se encuentra rodeado el sujeto que lo llevan a la 
comisión de conductas socialmente reprochables.

Es así que los jóvenes, con mayor frecuencia en la sociedad 
actual, se ven inmersos en el ámbito criminal que ha evolucionado 
a la par, llegando a configurarse lo que se conoce como crimen 
organizado, en donde la inclusión de los menores ha sido inevita-
ble, pues en el año 2010 se determinó que “unos 30 mil niños de 
ambos sexos, de entre nueve y diecisiete años, son explotados por 
los grupos criminales de diversas formas, y están involucrados en 
unos 22 tipos de delitos que van desde el tráfico de droga, hasta el 
secuestro, la trata de personas, las extorsiones y el contrabando” 
(Maza, 2013) 

Gráfica 5. Niños ambos sexos involucrados en delitos en el 
año 2010 (9 Y 17 Años De Edad)

Fuente. Elaboración propia a partir de datos expuestos por  María del 
Carmen Maza Reyes, en su obra “Adolescentes Infractores: experiencias 
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hacia la construcción de reinserción. Historia de jóvenes que entre la 
desolación, la desesperanza, las carencias y las encrucijadas construyen 
un camino”.

De esta manera, los grupos criminales organizados en Mé-
xico, han enrolado a jóvenes en diversas actividades delictivas, 
ejemplo de esta situación se desprende del hecho de que, alre-
dedor de cincuenta mil niños y jóvenes han sido incorporados al 
cártel de Sinaloa, Los Zetas y La Familia Michoacana, mientras 
que otros ocho mil han sido capturados por la M18.

En este sentido, tales cifras muestran la trascendencia del 
fenómeno en estudio y la necesidad urgente de actuar ante el 
mismo.

Pregunta general del proyecto
Atento a la problemática de la delincuencia juvenil, y a lo antes 
expuesto, es de vital trascendencia determinar: ¿Cuáles son las 
nuevas expresiones de la delincuencia juvenil contemporánea 
en la Ciudad de México y en qué medida los factores exógenos 
y endógenos influyen en los jóvenes para cometer conductas 
delictivas y antisociales?

Delimitación del problema

En virtud de la relevancia que ha adquirido la delincuencia ju-
venil como problema social en México, es menester desarrollar 
un análisis que entrañe un conocimiento profundo respecto de 
este fenómeno, para efecto de lo cual, se 
tomarán como referencia las siguientes de-
limitantes.

Delimitación temporal: de diciembre de 
2000 a diciembre de 2017.

Delimitación espacial: Ciudad de México.
Delimitación demográfica o poblacional: 

jóvenes (ambos sexos), entre 14 y 24 años 
de edad.

Delimitación analítica: se aplicarán entrevistas y se expon-
drán testimonios  para obtener información relacionada con su 
forma de vida y círculo social.

Delimitación teórica: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Ado-

lescentes
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de la Justicia de Menores
• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la De-

lincuencia Juvenil
• Teorías de la Criminalidad: i) Teorías psicobiológicas (Lombroso, 

Ferri  y Garófalo); ii) Teorías sociológicas (Albert Bandura, Ed-
win Sutherland, Albert Cohen, David Matza y Gresham Sykes, 
Durkheim y Merton, Richard Cloward y Lloyd Ohlin, Robert Ag-
new, Travis Hirschi)

• Teorías de la Criminalización: i) Teoría del etiquetado o de la re-
acción social (Edwin M. Lemert y Howard S. Becker); ii) Crimi-
nología Crítica (Anthony M. Platt, Ian Taylor, Paul Walton y Jock 
Young)

• Teorías Integradoras (Cid y Larrauri, Elliot, Huinzinga, 
Agenton y David P. Farrington).

Justificación

La presente investigación se realiza en virtud de que la 
delincuencia juvenil se ha incrementado en los últimos 
años en la Ciudad de México, resultando preocupante 
tal situación, toda vez que los crímenes cometidos por 
los jóvenes se han tornado cada vez más crueles, de 
manera que es indispensable conocer las causas que 
conllevan a los adolescentes a la comisión de conduc-
tas delictivas y antisociales, para luego combatir tales 
agentes de manera eficaz.

En este sentido, se busca beneficiar a los adoles-
centes disminuyendo las circunstancias que pueden 
contribuir a empujarlos a la criminalidad, identificándo-
las y combatiendo sus efectos a través de la implemen-
tación de una política integral dirigida exclusivamente 
al sector joven de la Ciudad de México, que excluya 
la represión penal como principal medida preventiva.

De esta manera, los resultados que se deriven de 
esta indagatoria, se utilizarán para efecto de aminorar 
el fenómeno de la delincuencia juvenil en la Ciudad de 
México y ayudar a la juventud a evitar caer en la comi-
sión de conductas delictivas y antisociales.

Por otra parte, es necesa-
rio mencionar que la trascen-
dencia que representa para la 
investigadora este análisis, se 
relaciona con una preocupa-
ción inquietante por la juventud 
mexicana, ya que las nuevas 
generaciones se encuentran 
manifestando alarmantes con-

ductas delictivas y antisociales, con mayor frecuencia, 
a edades tempranas, lo que refleja a su vez, la prolife-
ración de otros problemas graves, tales como la desin-
tegración familiar, y en general, la descomposición del 
tejido social en la Ciudad de México.

Asimismo, debe referirse que el valor que implica 
para la criminología la presente investigación, radica 
en que el fenómeno de la llamada delincuencia juvenil, 
al constituir una problemática que contempla un en-
tramado de conductas desviadas y no sólo delictivas, 
causada por diversos factores, forma parte intrínseca 
del objeto de estudio de la ciencia en cuestión, lo cual, 
la convierte en uno de los problemas criminológicos 
actuales de mayor interés investigativo en el campo 
criminológico. 

Por lo anterior, esta indagación es de interés para la 
criminología en razón de que ésta última busca cono-
cer, sobre todo, los comportamientos antisociales que 
se encuentran dentro de las conductas desviadas que 
entraña la delincuencia juvenil, así como sus factores, 

“La sustitución del 
adulto por el joven 

delincuente.”
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con el fin de prevenir y evitar el fenómeno en estudio.  
De esta manera, con los resultados obtenidos en el proceso 

de análisis de la delincuencia juvenil, se aportará a la comunidad 
una política integral de carácter preventivo que reduzca, en primer 
lugar, los factores que favorecen la problemática que es objeto de 
este proyecto de investigación, y que evite con ello, en segundo 
plano, la presencia de tal fenómeno.

Tomando en cuenta el contexto referido, este estudio pretende 
identificar los factores, así como las conductas antisociales y de-
lictivas en que incurren los adolescentes, para generar un cono-
cimiento causal, explicativo y cultural respecto de la delincuencia 
juvenil, impactando esta situación a corto plazo debido a que, con 
ello, se dará respuesta inmediata a la interrogante del por qué sur-
ge y persiste este problema social.

Por otro lado, a mediano plazo, se busca promover la imple-
mentación de niveles de prevención primaria, secundaria y tercia-
ria, para enfrentar este fenómeno social a partir de su origen, su 
curso actual y sobre los adolescentes que han incurrido en con-
ductas delictivas y antisociales. Lo anterior, porque a partir de la 
puesta en práctica de tales niveles, se sentarán las bases de un 
modelo preventivo eficaz contra la delincuencia juvenil.

Asimismo, a largo plazo, es necesario que entre sociedad y 
gobierno creen espacios de integración familiar, así como de opor-
tunidad escolar, trabajo y sano esparcimiento de los jóvenes, que 
les brinden certeza de su futuro y los alejen de actos antisociales 
y criminales, esto porque el tratamiento de la delincuencia juvenil, 
requiere un cambio de fondo que resulta de un procedimiento lento 
al instaurar los ámbitos referidos, por lo que los frutos se aprecia-
rán, únicamente, en el proceso de desarrollo histórico.

Hipótesis
Cuanto mayor incidencia presentan los factores exógenos en los 
jóvenes, tanto mayor será el riesgo de que los adolescentes incu-
rran en las nuevas expresiones de la delincuencia juvenil.

Objetivos
Objetivo general
Determinar los factores criminógenos y las nuevas expresiones de 
la delincuencia juvenil contemporánea en la Ciudad de México.
Objetivos específicos

1. Identificar las condiciones individuales, familiares, económicas y 
sociales en las que viven los jóvenes que incurren en la comisión 
de conductas delictivas y antisociales.

2. Definir las conductas antisociales y tipos penales en que incurre 
el púber con mayor frecuencia.

3. Desarrollar un modelo de prevención que implique los tres nive-
les de ésta, basado en los postulados de los Modelos de Preven-
ción Social y aquél que se desarrolla bajo el contexto de la Salud 
Pública.

4. Implementar una política criminológica encaminada a disminuir y 
evitar los factores que favorecen la delincuencia juvenil.

5. Promover campañas que tengan por objeto el fomento de la in-
tegración familiar, estudio, trabajo y sano esparcimiento de los 
adolescentes.

Limitantes de estudio
• Que no haya suficientes estudios previos de investi-

gación sobre el tema.
• Que las estadísticas no reflejen la realidad de los 

jóvenes que han cometido conductas antisociales y 
delictivas, así como de éstas últimas.

• Que los estudios de vulnerabilidad no sean fidedig-
nos ni confiables.

• Que sea necesario contar con recursos adicionales 
para la contratación de especialistas para promover 
las campañas.

Antecedentes 
El tema de la delincuencia juvenil, ha sido abordado 
por diversos autores desde distintas perspectivas, 
entre otras, para comunicar la situación que viven 
los jóvenes dentro de los centros de internamiento 
y durante todo el proceso penal correspondiente, en 
donde se ha hecho referencia a las conductas per-
petradas que los han llevado a tal sanción penal, in-
cluyendo el estudio de la efectividad de los diversos 
programas preventivos, así como de los factores de 
riesgo que llevan a los adolescentes a cometer con-
ductas delictivas y antisociales, a partir de lo cual, 
también se han expuesto tratamientos que pueden 
combatir tales agentes desencadenantes.

En este contexto, es menester hacer mención del 
trabajo elaborado por Elena Azaola (2015), denomi-
nado Diagnóstico de las y los adolescentes que co-
meten delitos graves en México, en donde la autora 
analiza a la delincuencia juvenil, desde el enfoque 
privativo de libertad de los adolescentes que come-
ten delitos, de quienes expone ciertos testimonios 
para conocer sus antecedentes familiares, económi-
cos y culturales, a partir de los cuales, establece las 
causas que los llevaron a delinquir, y en consecuen-
cia, propone medidas para llevar a los adolescentes 
a la reinserción social.

Respecto de tales medidas, Azaola comenta que 
es preciso el establecimiento de acciones de carác-
ter preventivo, hasta la inclusión de alternativas que 
lleven a la integración social aquellos jóvenes que 
han sido condenados por perpetrar conductas delic-
tivas, manifestando la autora en el análisis en co-
mento que “resulta indispensable realizar en nuestro 
país estudios que generen evidencia sólida a partir 
de la cual sea posible elaborar una política de rein-
serción social para los adolescentes en conflicto con 
la ley” (Azaola, 2015).

Es de esta forma que Elena Azaola, tuvo por ob-
jeto al realizar la investigación mencionada, deter-
minar las condiciones necesarias que los jóvenes 
en reclusión necesitan para integrarse a la sociedad 
de manera efectiva, sin volver a tomar el camino del 
crimen como una opción de vida, lo cual, pretendió 
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chart, arrojaron como resultados de su estudio, el he-
cho de que las estrategias que fueron sujeto de análi-
sis, no se habían realizado de la manera más idónea, 
pues carecían de meta-análisis y revisiones continuas, 
además de información, implicando ciertas contradic-
ciones. “Algunos de los problemas detectados fueron 
el que no se hubiesen especificado las características 
de la intervención o de sus grupos destinatarios, el uso 
de resultados divergentes, y la falta de información 
acerca de la relación dosis-respuesta” (Organización 
Mundial de la Salud, 2016).

Adicional a lo antes expuesto, los autores en co-
mento, concluyeron que es preciso desarrollar de ma-
nera eficaz el aspecto de salubridad y el esparcimiento 
social de los jóvenes para enfrentar el fenómeno en 
estudio, además de que deben implementarse medi-
das basadas en la evidencia, así como en la preven-
ción, lo cual, llevará a la aplicación de un modelo eco-
lógico que contemple el combate de diversos factores 
de riesgo.

Por otro lado, también resulta necesario destacar 
la intervención de ciertas instituciones que han ana-
lizado el fenómeno social de la delincuencia juvenil, 
tal es el caso de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (2017), misma que emitió el trabajo deno-
minado Informe Especial Adolescentes: vulnerabilidad 
y violencia, el cual, aborda el tema de la delincuencia 
juvenil a partir de la investigación de las condiciones 
de vulnerabilidad de la población adolescente recluida 
en los centros de internamiento de México, consistien-
do el objeto del estudio en cita, en el análisis de tales 
circunstancias para la determinación de ciertas reco-
mendaciones que combatan la problemática social de 
la delincuencia juvenil.

La perspectiva desde la cual se explica el fenómeno 
de la delincuencia juvenil en el estudio citado, atiende 
al hecho de que se afirma que “las situaciones de vul-
nerabilidad que los y las adolescentes han enfrentado 
y que precedieron, y en buena parte contribuyeron, a 
su involucramiento en actividades delictivas…son, por 
así decir, las condiciones de vulnerabilidad primaria 
que enfrentaron en su entorno” (Varela, s/f).

Resulta necesario mencionar que el análisis de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos referido, se 
elaboró principalmente a partir de testimonios de la po-
blación juvenil recluida en los centros de internamiento 
de México, para efecto de lo cual, se utilizaron técnicas 
de carácter cuantitativo y cualitativo, tales como en-
cuestas y estadísticas. Lo anterior, llevó a la institución 
mencionada, a emitir como resultados que las condi-
ciones de vulnerabilidad primaria contribuyen a que los 
jóvenes se involucren en actividades delictivas, a las 
cuales, se agregan las condiciones de vulnerabilidad 
secundaria, traducidas en el contacto que tienen los 
jóvenes con las instituciones de seguridad y justicia; 

lograr al elaborar un diagnóstico de las condiciones en que se 
encuentra la población penitenciaria juvenil, evaluando los re-
sultados de los programas de reinserción social, así como, me-
diante la proposición de estrategias encaminadas a tratar a los 
adolescentes dentro de los centros de internamiento y fuera de 
éstos, una vez que egresaran de los mismos.

De esta manera, en el trabajo de Elena Azaola se integran 
testimonios de jóvenes que han cometido conductas antisocia-
les, para efecto de identificar los factores que contribuyen a que 
los adolescentes realicen conductas desviadas y así combatir a 
los mismos, lo anterior, porque según la autora, “la reconstruc-
ción de las historias de vida de adolescentes privados de libertad 
y de las circunstancias que contribuyeron a la comisión de los 
delitos…nos acerca a las condiciones, rasgos y necesidades de 
este grupo, con la finalidad de dar alternativas para su reincorpo-
ración a la sociedad como sujetos responsables y respetuosos 
de las leyes” (Azaola, 2015). En este sentido es que, a través de 
los testimonios de los jóvenes que han cometido delitos, se han 
podido identificar los factores que los hacen cometer conductas 
desviadas.

Es así que, Azaola concluye que el sistema de internamiento 
en México, presenta fallas que es necesario atender de manera 
urgente para lograr un nuevo sistema que garantice la efecti-
va reinserción de los adolescentes a la sociedad, en virtud de 
lo cual, propone cambios legislativos, designación de recursos 
a los centros de internamiento, especialización y mejora de 
condiciones laborales del personal penitenciario, así como de 
las instalaciones de los centros de internamiento, reformar los 
programas de reinserción, fortalecer de los planes educativos, 
investigar, sancionar y reparar a la víctima de malos tratos, 
evaluar a los centro de internamiento, promover programas de 
apoyo previos a la libertad, de prevención de adicciones, salud 
y de abastecimiento de alimento y agua en los centros de inter-
namiento, además de promover la visita familiar, así como la 
participación ciudadana.

De igual manera, debe destacarse el trabajo realizado por 
Berit Kieselbach y Alexander Butchart (2016), funcionarios de 
la Organización Mundial de la Salud, quienes analizaron el fe-
nómeno de la delincuencia juvenil, desde el aspecto de la vio-
lencia, en donde también se dieron a la tarea de establecer los 
factores de riesgo y realizar estudios científicos respecto de 
la eficacia de los programas preventivos que se han llevado a 
cabo, análisis que fue titulado La prevención de la delincuencia 
juvenil: panorama general de la evidencia.

En el estudio referido, los autores tuvieron como objetivo “re-
ducir el número de adolescentes y jóvenes que sufren daños a 
causa de la violencia juvenil o que los provocan” (Organización 
Mundial de la Salud, 2016), lo cual, lograron con el estableci-
miento de programas y acciones preventivos de la violencia ju-
venil, desarrollándose este trabajo a partir de la elaboración de 
una consulta a  cincuenta expertos en prevención de tal fenóme-
no, provenientes de diferentes países del mundo, procediendo 
luego, a la revisión de distintos trabajos publicados que atendían 
a la eficacia de las estrategias de prevención.

Fue así que los autores Berit Kieselbach y Alexander But-
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por lo que los estudios de los ámbitos antes men-
cionados, han permitido conocer en cierta medida 
el fenómeno de la delincuencia juvenil, no obstante, 
ante el incremento de tal problemática, es preciso 
actualizar el panorama en el que ésta se encuentra 
y se desarrolla.

Marco Teórico

Marco histórico
El término delincuencia juvenil, se ocupa por prime-
ra vez en el año de 1815 en Inglaterra y en 1823 
en Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, 
éste último implica una conceptualización más am-
plia al englobar conductas delictivas, criminales y  
asociales, a diferencia del primero, que acota ciertos 
delitos.

No obstante, debe referirse que los anteceden-
tes de la problemática de la delincuencia juvenil, 

se remontan a la época antigua, ya que existen 
precedentes respecto de que los egipcios y 

hebreos clasificaron a su población joven 
delincuente, como aquélla que jugaba a 

desafiar los ordenamientos legales en-
tonces existentes. También Babilonia 
y Grecia tuvieron conflictos con sus 
adolescentes, al revelarse éstos en 
contra de sus padres o de quienes 
ejercían su patria potestad.

Ante el desarrollo de la comisión de 
conductas delictivas y antisociales, por 

parte de la población joven, hubo nece-
sidad de crear legislación que regulara tales 

conductas de los adolescentes, verbigracia, en el 
Código de Hammurabi se incluyeron las obligacio-
nes que los hijos tenían con sus padres, cuyo incum-
plimiento era motivo de sanción penal.

Por otro lado, en la antigua Roma, se creó legis-
lación especial para los jóvenes delincuentes dentro 
de la Ley de las XII Tablas, ya que se distinguió entre 
púberes e impúberes, estableciendo a los primeros, 
sanciones de carácter penal, e incluso, debían pagar 
por los delitos de sus padres o de las personas que 
tuvieran su potestad, mientras que, a los segundos, 
únicamente se les proporcionaba un castigo. Ya en 
la época clásica, el Derecho Romano, reconoció que 
existían infantes, impúberes y menores, aplicándose 
también criterios de discernimiento.

En la Edad Media, entre los actos que se come-
tieron por los jóvenes y que fueron calificados como 
delitos, se encuentra el hecho de que los adolescen-
tes entraban a las iglesias, y a manera de desafío, 
causaban daños a las esculturas y en caso de que 
intentaran detenerlos, respondían con agresiones.

Con el pasar de los años, la justicia para delin-

además de que se concluye que los centros de internamiento pre-
sentan deficiencias que deben ser resueltas de manera urgente, 
pues estas condiciones impiden a los adolescentes su efectiva re-
inserción social, por lo que es imprescindible que se implementen 
acciones en un marco de prevención, incluidas en políticas públi-
cas de tal índole, respecto del sistema de justicia, así como de los 
organismos de derechos humanos.

Asimismo, otra de las investigaciones que es importante desta-
car, es la elaborada por Gabriel Tenenbaum Ewig (2018), la cual, 
lleva por título: Delincuencia juvenil, violencia familiar y mercado 
de trabajo. Las configuraciones de los descuidos familiares en los 
adolescentes en conflicto con la ley de la Ciudad de México. En 
este trabajo, el autor mencionado, investigó, de manera general, 
las condiciones que llevan a constituir a las familias de los ado-
lescentes en factor de riesgo, para que éstos cometan delitos y 
conductas antisociales; y de manera particular, analizó los mer-
cados de trabajo y la violencia en el hogar de los jóvenes que se 
encuentran en conflicto con la ley.

En este sentido, Gabriel Tenenbaum Ewig tuvo como objetivo 
general, establecer las circunstancias que configuran a 
la célula principal de la sociedad, como factor cri-
minógeno principal de los integrantes de aqué-
lla, específicamente de los adolescentes; y 
de manera específica, para lograr dicho 
propósito, analizó aquellas condiciones 
que representan un impedimento en el 
desarrollo material e inmaterial de los in-
tegrantes de la familia, a partir del estudio 
de la precariedad laboral y de la violencia 
de género que se encuentra presente en di-
chos grupos sociales. 

El trabajo en comento, se llevó a cabo me-
diante la aplicación de doce entrevistas a ciertos 
integrantes de familias que habitan en la Ciudad de Mé-
xico, nueve madres, dos padres y una abuela, así como nueve 
entrevistas a los operadores del sistema judicial, procesándose 
la información obtenida, mediante un programa informático que 
analiza datos cualitativos y que se conoce como ATLAS.ti, de lo 
cual, como resultado se determinó que la criminalidad juvenil se 
encuentra relacionada con las condiciones materiales e inmate-
riales que brindan las familias, mismas que se encuentran suje-
tas a circunstancias ajenas al hogar, así como a la violencia de 
género y a un sistema judicial deficiente y carente de programas 
que combatan la desintegración familiar, la vulnerabilidad de las 
comunidades y el precario mercado laboral. Igualmente, el autor 
concluye que, para conocer a mayor profundidad el problema de 
la delincuencia juvenil, es necesario que se realicen estudios et-
nográficos, así como cualitativos respecto de la movilidad y des-
igualdad social, además de la integración de un enfoque social en 
la justicia para adolescentes.

Derivado de lo anterior, se desprende que el tema de la delin-
cuencia juvenil, se ha analizado desde diversos enfoques, consti-
tuyendo los trabajos referidos con antelación, un antecedente para 
el conocimiento del fenómeno en estudio, mismos que brindan una 
pauta para el desarrollo del presente proyecto de investigación, 
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cuentes juveniles siguió desarrollándose de país a 
país, por ejemplo, en Francia, en el año de 1268, se 
expidió una ordenanza en la que se consideró como 
responsables penalmente, a los menores de diez años. 
Posteriormente, en el año de 1539 se sustituyeron las 
penas corporales por el internamiento en hospitales y 
casas públicas, a pesar de lo cual, años más tarde, 
en 1567, se regresó a la imposición de azotes. En el 
año de 1810 se expidió el Código Penal en el que se 
consideraba imputable a todo niño y no es hasta el año 
1912 que se emite la Ley sobre Tribunales para niños y 
adolescentes y de libertad vigilada.

Alemania por su parte, tenía una legislación exce-
sivamente coercitiva, pues desde el siglo XVI al XVIII, 
se aplicó la pena de muerte a los niños de ocho años 
y a partir de los diez años eran quemados en hogue-
ras al ser acusados de brujería. En 1900, surge la Ley 
Alemana de Educación Previsora, y en 1923 la Ley de 
Tribunales para Menores, la cual, trajo cambios signi-
ficativos al establecer la inimputabilidad para menores 
de catorce años y penas atenuadas a los jóvenes de 
entre catorce y dieciocho años.

La Ley del Reich sobre Tribunales de Jóvenes, fue 
emitida en el año de 1943, misma que se encargó de 
regular la delincuencia juvenil, contemplando arrestos 
y condenas. Actualmente, el sistema penitenciario de 
Alemania incluye instituciones juveniles.

Inglaterra, al igual que Alemania, tuvo un régimen 
riguroso para los jóvenes delincuentes, ya que se les 
impuso la pena de muerte, sin embargo, en el siglo 
XIII, se decidió no condenar más a los menores de 
doce años por robo,  y en el siglo XVI se dejó de con-
siderar responsables a los menores de siete años. En 
el año de 1847, se proclamó la Juvenil Offender´s Act, 
con la finalidad de separar a los delincuentes adultos 
de los jóvenes; “en 1905 se crean las Cortes Juveniles 
y en 1908 la Children Act, estableciéndose la primera 
escuela reformatorio en 1954” (Escandón, 1968).

Ateniendo el caso de España, en 1263, se emitió 
la Ley de las Siete Partidas, en la que se liberó de 
responsabilidad a los menores de diez años, no obs-
tante, a partir de esta edad y hasta antes de los dieci-
siete se sancionaba con penas atenuadas. En el año 
de 1337, se fundó en Valencia la institución “Padre de 
Huérfanos”, por parte de Pedro IV de Aragón, cuya fi-
nalidad era la protección de los jóvenes delincuentes y 
la imposición de medidas educativas, pero fue abolida 
por Carlos IV en 1793. En 1734, en Sevilla, se funda 
una institución encargada de la regeneración de los  
jóvenes, adoptando medidas correctivas y protectoras, 
Felipe V, atenúa la penalidad a menores de quince y 
dieciséis años, mientras que Carlos III instruye la cons-
trucción de escuelas y casas públicas para menores 
de dieciséis años.

“En el año de 1822, se incluyó en el Código Penal 

la responsabilidad de los menores de siete y hasta los diecisiete 
años, a quienes se aplicaron penas atenuadas o internamiento 
en correccionales” (Escandón, 1968); surgiendo en el año de 
1918 los Tribunales de Menores, en tanto que en el Código Pe-
nal de 1932 se estableció la responsabilidad penal para los me-
nores de dieciséis años, con la imposición de penas atenuadas. 
Fue en el año 2000 que se publicó la Ley Orgánica 5/2000 que 
regula la responsabilidad penal de los jóvenes delincuentes de 
catorce a menos de dieciocho años.

En cuanto al continente Americano, Estados Unidos de Nor-
teamérica, en el siglo XVIII, estableció la responsabilidad pe-
nal para los mayores de siete años, edad a partir de la cual, 
se valoraría la capacidad del menor para comprender el hecho 
cometido, y posterior a los catorce años los jóvenes ya eran 
totalmente responsables, imponiéndose incluso para éstos, la 

pena de muerte. 
En el año de 1825, se fundó el primer reformatorio juvenil en 

Nueva York, señal de que se buscaba proteger a los menores, 
soslayándose el castigo, creándose otras instituciones pareci-
das en Estados como Boston y Pensilvania. En el año de 1853, 
se comenzaron a crear casas cuna o de crianza y en las anuali-
dades de 1871 en Boston y 1892 en Nueva York, se llevaron por 
separado los juicios de jóvenes delincuentes, estableciéndose 
el sistema de libertad vigilada, lográndose en el año de 1899 el 
establecimiento de un Tribunal de Menores en Cook, Illinois, por 
lo que, para 1910, la mayoría de los Estados Norteamericanos 
habían fundado sus Tribunales de Menores. Actualmente, los 
delincuentes juveniles gozan de derechos procesales, a pesar 
de lo cual, hubo un debate respecto de la efectividad del sistema 
penal para menores, puesto que se elevó la incidencia delictiva 
de la población juvenil.

Por lo que hace a México, es menester desglosar la historia 
del tema en cuestión atendiendo a las etapas históricas que ha 
vivido dicho país. En tal virtud, el derecho penal en la época 
prehispánica, era rígido y estricto, además de que no había una 
legislación especial para menores, el derecho derivaba de la 
costumbre por lo que cada población tenía sus propias normas.
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Los aztecas excluyeron de responsabilidad penal 
a los menores de diez años, en tanto que los jóve-
nes de quince años, eran considerados adultos y por 
tanto acreedores de las penas de muerte, golpes, 
así como expuestos a sanciones de infamia y ver-
güenza, por actos consistentes en la desobediencia 
y el vicio, entre otros.

De esta manera, en la Época Precolombina, los 
padres estaban a cargo de los hijos y tenían dere-
chos de corrección sobre los menores, pero no de 
vida o muerte. En caso de que los menores fueran 
incorregibles, se les podía vender como esclavos, 
sin embargo, los menores de diez años eran exclui-
dos de responsabilidad penal.

Asimismo, en las escuelas, Calmécac, para no-
bles y Tepuchcalli para ple-
beyos, existían sanciones 
educativas, verbigracia, ras-
guños con espinas de ma-
guey y la aspiración de humo 
acre del fuego donde ponían 
a quemar chiles rojos, eran 
aplicados a los niños pere-
zosos; pero también existían 
amenazas de reprimendas, 
golpes y azotes en caso de 
que los menores desobede-
cieran órdenes o no cumplie-
ran algún deber.

“Los jóvenes de ambos 
sexos que se embriaguen 
serán castigados con la 
pena de muerte por garrote. 

La mentira en la mujer y en el niño, cuando éste se 
encuentre en educación, se castigará con pequeñas 
cortadas y rasguños en los labios, siempre que la 
mentira hubiese tenido grandes consecuencias” 
(Acosta, s/f).

Los adolescentes que cometían injuria, amenaza-
ran o golpearan a sus padres, eran condenados a la 
pena de muerte y se les negaba el derecho heredi-
tario, así como a su descendencia; mientras que los 
jóvenes que tuvieran algún vicio o desobedecieran 
órdenes, se les aplicaban penas denigrantes.

La pena de muerte era determinada para aqué-
llos adolescentes que se comportaban mal, a los 
homosexuales y a las mujeres que practicaran el 
aborto; en cuanto a los menores que se atrevían a 
vender los bienes de sus padres sin consentimiento, 
eran condenados a la esclavitud en el caso de los 
plebeyos, y a la muerte si se trataba de nobles.

“En este mundo rígido, en donde existe una redu-
cida incidencia en la violación de la norma, y donde 
los castigos son muy severos, hay una estricta vigi-
lancia familiar y los jóvenes y niños siempre están 

ocupados” (Acosta, s/f).
Durante la época hispánica, Alfonso X expidió las Siete Parti-

das que establecían responsabilidad para los jóvenes, misma que 
se determinaba para aquéllos jóvenes que tenían una edad de 
entre diez a diecisiete años, exceptuando para éstos, la aplicación 
de la pena de muerte. 

También existía un catálogo de delitos sexuales, y los jóvenes 
que perpetraban éstos, en el caso de los varones, eran inimpu-
tables hasta los catorce años, mientras que las mujeres se con-
sideraban inimputables hasta los doce años. “Asimismo, cuando 
se actualizaban los delitos de homicidio, lesiones y hurto, existían 
penas atenuantes para los menores de entre los diez y catorce 
años” (Escandón, 1968).

El periodo de la época colonial se caracteriza en materia de 
delincuencia juvenil, porque se emitió la Nueva y la Novísima Re-
copilación, en cuyo Libro XII, la responsabilidad penal era atribuida 
a los jóvenes que tenían diecinueve años, quienes recibían la san-
ción de internamiento en casas de estudio u hospicios, medida que 
fue suprimida en 1820 por el Decreto de Supresión de las Órdenes 
de Hospitales.

Por lo que hace al siglo XVI, en el transcurso de éste se comen-
zó a debatir el tema relativo al hecho de que los padres de familia, 
profesores, la ley y la religión, ya no ejercían el mismo control res-
pecto de los jóvenes, manifestándose en el siglo XVII, la formación 
de grupos de adolescentes que provocaban riñas.

Durante la época independiente, los primeros años, se continuó 
con la clausura de las casas públicas y hospicios, sin embargo, 
posteriormente, fueron reabiertas estas instituciones en las que se 
atendieron a los menores que observaban conductas indebidas, 
en tanto que los jóvenes que realizaban actos graves, se les en-
carcelaba con los adultos.

…aparecen los conceptos de defensa social, de readaptación so-
cial y de individualización de la pena; se cambia de la teoría del acto 
a la teoría del autor; se conservan los conceptos de inimputabilidad 
absoluta para los menores de 9 años, o mayores de 9 y menores 
de 14 años sin discernimiento; se reconoce la institución de la re-
clusión preventiva en establecimientos de educación correccional 
para los menores; aparece la necesidad de dar especial tratamien-
to a los menores sordo-mudos; el máximo de la pena o sanción a 
los menores delincuentes no podía exceder de los 6 años y tenía 
como propósito superior que los menores terminaran su educación 
primaria (Acosta, s/f).

En la segunda mitad del siglo XIX, se consideró como inimpu-
tables a los menores de diez años y medio, aplicándose penas 
correccionales a los mayores de dicha edad y hasta los dieciocho 
años.

Posteriormente, en el siglo XX, se comenzó a analizar el am-
biente escolar de los jóvenes, del que se derivó que las conductas 
cometidas por los adolescentes eran las riñas y los robos, sin em-
bargo, en los años setentas, se incrementó la violencia entre la po-
blación juvenil por la formación de pandillas, así como el consumo 
de drogas, problema que se presenta también en Estados Unidos 
de Norteamérica, país en el cual, se realizó un análisis respecto 
de la delincuencia en las escuelas, del que se detalló en  1975 
que 70,000 agresiones habían sido inferidas a profesores, por los 
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jóvenes estudiantes. 
El Código Penal expedido en 1871, definió como 

bases para determinar la responsabilidad de los jóve-
nes, la edad y el discernimiento, liberando de toda res-
ponsabilidad a los menores de nueve años, y de esta 
edad a los catorce debían ser sometidos a pruebas 
periciales, mientras que de los catorce a los dieciocho 
años de edad eran considerados imputables en su to-
talidad.

Los jóvenes delincuentes, antes de la época del 
Porfiriato, eran encerrados en la Cárcel General de 
Belén, sin embargo, al comenzar tal periodo, se cons-
truyó una Escuela Correccional, en la que se separaba 
a los procesados y sentenciados, quienes sufrían las 
mismas penas de los adultos y en ocasiones se les 
trasladaba a las Islas Marías, medida que fue suprimi-
da por el propio Porfirio Díaz años después.

En el año de 1908, surge la idea de establecer Tri-
bunales para Menores y destinar a jueces que sólo 
conocían delitos cometidos por adolescentes, pero no 
fue sino hasta 1923, cuando en el Estado de San Luis 
Potosí se logró la fundación del primer Tribunal de Jus-
ticia para Adolescentes en México.

Asimismo, en 1928, se expidió la Ley sobre Pre-
vención Social de la Delincuencia Infantil, en la que se 
determina la inimputabilidad de los menores de quince 
años, a pesar de lo cual, quedaban bajo la tutela del 
Estado, procediendo al estudio del infractor, dictando 
luego las medidas pertinentes para alejarlos de la de-
lincuencia. Pero en 1929, se expidió el Código Penal, 
en el que se invistió al Tribunal para Menores de fa-
cultades para imponer sanciones especiales como la 
libertad vigilada; sin embargo, se promulgó  el Código 
Penal de 1931, en el que se amplió la aplicación de 
tales medidas  a los jóvenes de dieciocho años. Luego, 
con la emisión del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se instruyó la creación de un Tribunal para 
Menores en cada Estado donde hubiese jueces de 
Distrito, creándose a la par, el Reglamento de los Tri-
bunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares. 

En 1941, fue promulgada la Ley Orgánica y Nor-
mas del procedimiento de los Tribunales de Menores y 
sus Instituciones Auxiliares, que conocía de los casos 
en los que los jóvenes incurrían en conductas delic-
tuosas. En 1965 se publicó una reforma al artículo 18 
constitucional, con la finalidad de que la federación y 
los gobiernos establecieran instituciones especiales 
para el tratamiento de los menores infractores, por lo 
que en el año de 1973, se promulgó la Ley que Crea 
al  Consejo Tutelar para Menores Infractores del Dis-
trito Federal, apareciendo en el año de 1991 la Ley del 
Consejo de Menores, que incluía el término adaptación 
social, bases de la criminología moderna, desaparece 
el concepto de peligrosidad futura, incorporándose la 
facultad de intervención en el supuesto de que el me-

nor se encuentre en peligro o riesgo, sin que hayan cometido 
una conducta delictiva.

Derivado de lo antes expuesto, se desprende que el fenóme-
no de la delincuencia juvenil, ha existido a lo largo de la historia 
del hombre, no obstante, ésta se ha incrementado en los últimos 
años y se ha transformado, ya que, actualmente, se tienen re-
gistros de que los jóvenes no sólo intervienen en riñas, sino que 
participan en delitos de alto impacto, como los asesinatos, delin-
cuencia organizada, asociación delictuosa, secuestros, robos y 
otros delitos patrimoniales, e incluso, la sociedad los ha catalo-
gado como juventud desechable, puesto que ahora buscan vivir 
rápido para morir jóvenes.

Marco conceptual
El delito, es definido por el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola como la acción u omisión voluntaria, que es castigada 
por la ley. Por otra parte, atendiendo a la definición jurídica de 
delito, éste es definido como la conducta típica, antijurídica y 
culpable, que puede consistir en una acción u omisión y que, 
por sus características, puede ser objeto de una sanción penal.

En este contexto y atendiendo a la definición anterior, es me-
nester referir que la comisión de delitos ha acompañado al hom-
bre a lo largo de la historia, variando de una época a otra y de 
un lugar a otro, respecto de las diversas conductas e incidencia 
de las mismas.

En este sentido, se ha dicho que la “delincuencia es la con-
ducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las de-
mandas de la sociedad en que vive” (Vidal, s/f).

Asimismo, otro de los autores que trata el fenómeno de la 
delincuencia, es Herrero Herrero, quien señala que ésta es un 
fenómeno social e histórico, que consiste en el quebrantamiento 
de normas que rigen a una sociedad, en un lugar y tiempo de-
terminado.

Ante tales conceptos, resulta necesario asentir que la delin-
cuencia se encuentra ligada a la evolución de cada sociedad en 
la que se presenta, por lo que el conocimiento de las caracterís-
ticas de ésta, en el ámbito estructural, político, social y econó-
mico, es imprescindible para conocer a fondo tal problemática.

Derivado de lo antes expuesto, se afirma que el fenómeno de 
la delincuencia puede atender a diversos tipos, encontrándose 
la denominada delincuencia juvenil, la cual, se ha presentado 
también a lo largo de la vida del hombre, transformándose con el 
paso de los años, por lo que su regulación y tratamiento también 
ha sido cambiante en las diversas sociedades del mundo.

En este contexto, el concepto del término delincuencia juve-
nil, se ha derivado tanto de la teoría como de la legislación que 
regula tal problema social, la cual, ha experimentado cambios en 
la medida de transformación del fenómeno en cuestión. Es así 
que, en primer lugar, debe entenderse por delincuente, a aquella 
persona que comete el delito, consistente en una acción u omi-
sión, que se encuentra tipificada y sancionada en las leyes pe-
nales, por lo que, tal definición lleva a afirmar que el delincuente 
juvenil, es aquel individuo menor de edad que comete una o va-
rias conductas que se encuentran señaladas en el ordenamiento 
penal como delictivas. 
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Por su parte, “Garrido Genovés define al delin-
cuente juvenil como una figura cultural, porque su 
definición y tratamiento legal responde a distintos 
factores en distintas naciones, reflejando una mez-
cla de conceptos psicológicos y legales. Técnica-
mente, el delincuente juvenil es aquella persona que 
no posee la mayoría de edad penal y que comete un 
hecho que está castigado por las leyes” (Vidal, s/f).

De esta forma, se desprende que la delincuencia 
juvenil es un problema y fenómeno social, consti-
tuido por el número de conductas delictuosas que 
perpetran los jóvenes delincuentes, en un lugar y 
tiempo determinado. 

En otras palabras, se entiende por delincuencia 
juvenil: “…la perpetración de un hecho que ha sido 
reprochable socialmente y castigado por las leyes 
penales, cometido por una persona que no posee 
la ma- yoría de edad penal, y cuyas infracciones 

atentan contra las normas fun-
damentales de convivencia, 

producidas en un tiempo 
y lugar determinados. 
El hecho fluctúa desde 
una conducta agresiva 
y actos del carácter 
ocasional hasta delitos 
de mayor gravedad” 
(Adamopoulou, 2010).

Marco legal
Para comprender el contex-

to legal actual de la justicia para 
a d o - lescentes en México, es necesario empe-
zar por establecer en qué consistió la reforma del 12 
de diciembre de 2005, en razón de que es a partir 
de la misma, que se constituye la regulación,  al día 
de hoy, de las conductas delictivas de los jóvenes.

El 12 de diciembre de 2005, se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación, una reforma al artículo 
18 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la cual, ordenó a la Federación y 
a los Estados que integran la República Mexicana, 
la creación de un sistema integral de justicia para 
adolescentes, la homologación de los ordenamien-
tos locales necesarios para el desarrollo de tal sis-
tema, en el que se reconocieran los derechos fun-
damentales de los adolescentes y se aplicaran los 
principios de “legalidad, el debido proceso legal, el 
de especialización, el de mínima intervención, el de 
proporcionalidad, el del interés superior y desarrollo 
integral del adolescente, así como los de reintegra-
ción social y familiar y privación de la libertad como 
medida de último recurso” (Méndez, 2009). Esta 
reforma determinó aplicable el sistema, a los indivi-
duos que tuvieran entre doce y menos de dieciocho 

años de edad y hubieran participado o cometido actos u omisiones 
tipificados en el ordenamiento penal como delitos, por lo que se 
determinó como edad penal los dieciocho años; garantizó los dere-
chos humanos de los adolescentes, así como aquéllos que les son 
reconocidos por su condición de personas en desarrollo. 

La prescripción establecida en el precepto legal mencionado, 
determina un régimen de asistencia social para los menores de 
doce años que hayan incurrido en la comisión de conductas delic-
tivas, así como la responsabilidad de cada orden de gobierno para 
asumir el cargo de las instituciones, tribunales y demás autorida-
des especializadas que deberán especializarse en la impartición y 
procuración de la justicia para adolescentes; asegura la protección 
del adolescente de manera integral y el interés superior de éste, 
autorizando la aplicación de medidas de orientación, protección y 
tratamiento, además de las formas alternativas de justicia; respal-
da el principio de proporcionalidad en razón de la conducta perpe-
trada y la finalidad de reinserción, reintegración  y pleno desarrollo 
personal, social y familiar del adolescente.

Asimismo, la reforma de 2005 establece que dentro del sistema 
integral de justicia para adolescentes, el internamiento se contem-
pla como una sanción extrema, que se aplicará exclusivamente a 
los mayores de catorce años, por un tiempo breve y siempre que 
se haya participado o cometido un delito.

El 14 de agosto de 2009, se realizó otra reforma al artículo 18 
constitucional, al cual, se ordenó a la Federación emitir leyes y es-
tablecer instituciones y órganos federales, en el plazo de un año, 
en materia de justicia para adolescentes.

Por otra parte, el 27 de diciembre de 2012, se publicó el Decre-
to por el que se ordenó la expedición de la Ley Federal de Justicia 
para Adolescentes, retrasándose su entrada en vigor a la del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, el 2 de julio 
de 2015, se publicó otro Decreto que reformó los artículos 18 y 73 
de la Carta Magna, así como el precepto segundo transitorio del 
mismo ordenamiento legal, que abrogó la ley referida e impuso un 
plazo de “180 días naturales, para expedir la legislación nacional 
en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposicio-
nes transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, 
en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren”. En este sentido, 
el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, acorde con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y con los cambios en materia de derechos humanos, mis-
ma que actualmente regula la delincuencia juvenil en México.

Con lo expuesto en párrafos anteriores, es posible asentir que 
el fenómeno de la delincuencia juvenil, a través del tiempo, puede 
analizarse respecto de la legislación especial que, en materia de 
justicia para adolescentes, ha sido necesario implementar, al ac-
tualizarse la comisión de conductas delictivas por parte de éstos, 
hechos que también han comprendido diversos debates en torno 
al establecimiento de la edad penal y la manera en cómo debe tra-
tarse, social y jurídicamente, el fenómeno que ocupa al presente 
trabajo.

Modelos teóricos
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Al respecto, en el transcurso del tiempo surgieron 
diversas teorías que han intentado explicar el proble-
ma social de la delincuencia juvenil, cuyos principios 
también han servido de base para dar sustento a los 
temas que han sido motivo de discusión en el ámbito 
de la delincuencia juvenil, en diversas fases históricas.

En este tenor, bien debe hacerse mención de las 
llamadas Teorías de la Criminalidad, dentro de las cua-
les se desarrollan las Teorías Psicobiológicas y las de 
carácter Sociológico. 

Atendiendo a las Teorías Psicobiológicas, éstas 
pugnan por asegurar que el comportamiento criminal, 
deriva de anomalías o disfunciones orgánicas, atribu-
yendo a los factores endógenos de los individuos, la 
predisposición congénita de las personas para come-
ter actos delictivos o antisociales. 

Partidistas de estas teorías, en primer lugar, Cesa-
re Lombroso, desarrolló la idea del “delincuente nato”, 
a través de estudios antropomórficos y biológicos, de 
los que concluyó que el hombre delincuente reproduce 
instintos inferiores en su persona, en virtud de anoma-
lías corporales y cerebrales, así como de característi-
cas psicológicas específicas, tales como la insensibili-
dad moral, precocidad antisocial, vanidad, imprevisión 
e incorregibilidad, encontrándose destinado, desde su 
nacimiento, a ser un delincuente. Raffaele Garófalo y 
Enrico Ferri, aunque defensores de las 
tesis de Lombroso, acogieron la idea de 
que el delincuente también presenta fac-
tores exógenos que los determinan a la 
comisión de conductas antisociales. Ga-
rófalo por su parte, afirma que existen de-
lincuentes con anomalías psicológicas y 
anatómicas, aunque estas últimas no pa-
tológicas, que se dejan llevar por motivos egoístas, co-
metiendo conductas de la misma índole, lo que revela 
su falta de empatía con la sociedad y carencia de pre-
juicios; diferencia además, dos tipos de delincuentes 
que se ubican en dos extremos, los primeros, llegan a 
cometer actos antisociales de gran trascendencia y se 
caracterizan por su falta de piedad, mientras que los 
segundos, perpetran conductas carentes de violencia 
y su sentimiento de probidad es ínfimo.

Enrico Ferri, concluyó que existen condiciones tan-
to del medio físico como social, además de males con-
génitos que, combinados con impulsos, cada año de la 
vida del hombre, llevan a éste a cometer de conductas 
delictivas o antisociales, de lo que progresivamente se 
va derivando el nivel de criminalidad; esta hipótesis 
junto con las ideas de Garófalo, acuñaron el concepto 
de la peligrosidad social.

De otra parte, las Teorías Sociológicas, plantean 
que el delito es un fenómeno social, fundamentando 
tal argumento desde ciertos enfoques teóricos, dentro 
de los cuales, se derivan los relativos a los expuestos 

por la corriente de la socialización deficiente, misma que deter-
mina que la delincuencia es consecuencia de un proceso de 
socialización defectuoso por parte de los individuos, ante el im-
perfecto aprendizaje durante la infancia y al intentar la imitación 
de actos delincuenciales, o bien, la integración y asociación con 
grupos delictivos.

En este contexto, dentro de las corrientes que implican 
las hipótesis de la socialización deficiente, existe la teoría del 
aprendizaje, cuyo exponente Albert Bandura, determinó que en 
la conducta humana confluyen aspectos cognoscitivos, ambien-
tales y sociales, por lo que deben ser estudiados para explicar el 
comportamiento del hombre, poniendo especial atención en los 
rasgos sociales, pues son éstos los que definen la personalidad 
individual, la evolución y cambios de la conducta.

En estas circunstancias, Bandura se dedica a analizar la con-
ducta humana desde la infancia a la madurez, y enfatiza que las 
experiencias que se viven durante estas etapas tienen un impac-
to trascendental en la conducta humana, mismas que influyen 
en el proceso de socialización, respecto del cual, el autor en 
comento trata de dar explicación al fenómeno de la desviación, 
atendiendo a las particularidades de los modelos sociales en los 
que se ha visto involucrado el individuo, los problemas que pudo 
presentar en el transcurso de su aprendizaje, así como los pro-
cedimientos que se utilizaron para la formación del infante.

Respecto de la teoría de la asociación diferencial o de los 
contactos diferenciales, que también se enrola en las hipótesis 

de las teorías de la socialización defi-
ciente, Sutherland manifiesta que todo 
comportamiento es aprendido, tanto 
el social como el desviado o asocial, 
en virtud de la convivencia entre los 
seres humanos, de esta manera, “la 
conclusión a la que llega SUTHER-
LAND se puede resumir de la siguien-

te manera: una persona se vuelve delincuente o tendrá mayores 
posibilidades de delinquir cuando las actitudes positivas frente 
al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los 
juicios negativos,79 esto es, porque ha aprendido a definir con 
más frecuencia una situación en términos de violación de la ley 
que en términos de respeto a la misma” (González, 2003).

La teoría de las subculturas también forma parte de las teo-
rías de la socialización deficiente, y fue expuesta por Albert Co-
hen, quien para el desarrollo de sus conclusiones tomó como 
referencia el fenómeno de la delincuencia juvenil. Partiendo de 
esta problemática, el autor de referencia indica que los actos 
delincuenciales que los hombres llevan a cabo, derivan de pro-
blemas de inadaptación no solucionados de la manera idónea, 
puesto que en ciertos casos se busca acceder a la adaptación 
social, a través de la integración a ciertos grupos que compar-
ten los mismos conflictos, en los que se intenta responder a los 
mismos, no obstante, las soluciones que ofrecen dichos grupos 
contrarían las normas sociales. Cuando estos grupos de indivi-
duos, con los mismos conflictos de inadaptación se constituyen, 
forman una subcultura, para la cual, “no existen soluciones insti-
tucionalizadas ni tampoco grupos de referencia alternativos que 

“Política  
criminológica de 
la delincuencia 

juvenil”
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man que la delincuencia juvenil y los “valores subterráneos”, que 
se entienden como aquéllos principios que contrarían los atributos 
normalmente aceptados por la sociedad, coexisten con la cultura 
predominante, así como con el sistema de valores que regula el 
orden social, no obstante, hay grupos que deciden practicar los 
valores subterráneos en mayor medida, convirtiéndose en una for-
ma de vida.

Matza y Sykes, argumentan también, que las leyes son incon-
sistentes y vulnerables, puesto que contienen disposiciones que 
pueden auto neutralizarlas, las cuales, pueden hacer valerlas to-
das las personas a las que les son aplicables, mismas que dichos 
teóricos, clasifican en negación de responsabilidad, al invocar cau-
sa externas; negación del daño, cuando se rechaza que éste se 
ha ocasionado; negación de la víctima, caso en el cual, el sujeto 
activo del delito presenta sentimientos de resentimiento por la víc-
tima y su vez puede sentirse victimizado ante la situación; condena 
de los denunciantes, es decir, el delincuente rechaza la autoridad 
y manifiesta falta de respeto ante ésta; apelación a grandes lealta-
des, a la que recurren los delincuentes jóvenes por inferir lealtad a 
sus grupos, bandas o amigos.

Por lo que hace a las teorías de la estructura social defectuosa, 
éstas señalan  como causa principal de la delincuencia, el tras-
torno, la irregularidad e inconsistencia de las instituciones, por lo 
que afirman que el delito es consecuencia de la desorganización 
social.

Dentro de estas teorías, se ubican los postulados de Durkheim 
y Merton. El primer autor, considera al delito como un fenómeno 
social y desarrolla la teoría de la anomia, además, de que sus 
investigaciones ayudaron al desarrollo de la Sociología dentro de 
la Criminología. Respecto de la teoría de la anomia, ésta “expresa 
las crisis, perturbaciones de orden colectivo y desmoronamiento 
de las normas y valores vigentes en una sociedad (el orden social), 
como consecuencia de una transformación o cambio social produ-
cido súbitamente” (González, 2003).

Este autor, indica que en todas las sociedades existe un orden 
social establecido y cuando éste se perturba por transformaciones 
inesperadas, o crisis, las personas son incapaces de enfrentar los 
cambios derivados de éstas, por lo que dichas situaciones puede 
llevarlas al suicidio, o bien, al crimen.

Merton por su parte, desarrolla la teoría de la estructura social y 
de la anomia, en la cual, menciona que en las estructuras sociales 
y culturales, confluyen objetivos, propósitos e intereses cultural-
mente definidos y las maneras aceptadas por medio de las cuales, 
los individuos intentan alcanzar tales objetivos, sin embargo, cuan-
do se actualiza una disociación que vulnera dichas formas legales 
y sólo se tiene la intención de cumplir un propósito, la sociedad 
se desestabiliza y se produce la anomia, en razón de esta situa-
ción, Merton establece una tipología de los modos de adaptación 
individual,  para determinar las conductas de adaptación de los 
individuos y señalando como tales a la conformidad, la innovación, 
el ritualismo y el retraimiento.

Otra de las corrientes que se encuentran dentro de las teo-
rías de la estructura social defectuosa, se desarrolla por Richard 
Cloward y Lloyd Ohlin, la teoría de la desigualdad de oportunida-
des, analizando la sociedad estadounidense, afirman que en ésta 

proporcionen otro tipo de respuestas” (González, 
2003).

En este contexto, Cohen determina que los jó-
venes pueden optan por tres opciones, la primera, 
integrarse a los grupos de clase media, la segunda, 
incorporarse con jóvenes de la calle, o bien, formar 
parte de una subcultura delincuente, la cual, “puede 
concebirse como un sistema de convicciones y va-
lores que se desarrolla en un proceso de interacción 
comunicativa entre niños, que por su posición en la 
estructura social están en una situación similar para 
la resolución de los problemas de adecuación, para 
los que la cultura en vigor no proporciona soluciones 
satisfactorias” (González, 2003).

De esta forma, Cohen realiza un análisis de los 
jóvenes de clase baja, respecto de los cuales, se-
ñala que los rige un sistema de valores al igual que 
la clase media, sin embargo, al no contar con opor-
tunidades económicas, culturales y laborales y al no 
identificarse con dicho sistema, pasan por un estado 
de frustración que los hace integrarse a grupos que 
constituyen una subcultura particular. En este senti-
do, Cohen afirma que es la propia sociedad la que 
favorece la creación de subculturas delincuentes, 
las cuales, detentan ciertas características cuando 
se forman por individuos que provienen de la clase 
baja, mismas que pueden derivar en la clasificación 
de éstas en subculturas no utilitarias, cuyos fines 
radican en alcanzar hazañas; maliciosas, que per-
siguen provocar daño a las personas; negativa, que 
cometen actos prohibidos e injustos para la sociedad; 
hedonistas inmediatos, quienes buscan retribución 
inmediata y grupos autónomos delincuentes, que no 
se sujetan a las normas del orden social, desafían a 
las autoridades, “proporciona a sus integrantes un 
propósito, una forma de vida, que demanda lealtad, 
reciprocidad y colaboración mutua, subordinando los 
deseos o aspiraciones personales a las demandas y 
prioridades del grupo” (González, 2003).

Asimismo, Cohen analizó el desempeño escolar, 
y resaltó que los jóvenes que incurren en la delin-
cuencia, presentan bajo rendimiento en el área en 
cuestión, por lo que ésta situación, es una señal de 
un conflicto de adaptación dentro del sistema de 
valores que rige a la sociedad, en consecuencia, 
se genera un estado de frustración que lleva a los 
individuos a integrarse en grupos que constituyen 
subculturas delincuentes, dentro de las cuales, se 
mantienen valores antisociales.

Ante las hipótesis derivadas de las teorías de Co-
hen y Sutherland, David Matza y Gresham Sykes, 
desarrollaron la teoría de las técnicas de neutraliza-
ción, dentro de la cual, Matza señala que los jóvenes 
delincuentes actúan de manera convencional y que 
por la delincuencia sólo optan ciertas personas. Afir-
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existe una desigualdad de oportunidades entre las di-
versas clases sociales para alcanzar los objetivos so-
cialmente establecidos, por lo que las personas que no 
pueden acceder a los mismos se frustran y se allegan 
de medios ilegítimos para alcanzarlos, no obstante 
que éstos no pueden ser opción para toda persona, 
pero sí dependen de ciertos “factores como la posición 
económica, la edad, el sexo, la raza, la personalidad, 
etc.” (González, 2003).

Es así que, de acuerdo con los autores menciona-
dos, el crimen será aprendido por aquéllos jóvenes de 
los barrios en los que se actualice tal fenómeno de 
manera permanente y definitiva. En tal virtud, dentro 
del ámbito de clase baja, pueden actualizarse diversas 
subculturas, entre ellas la criminal, que se desarrolla 
por la aceptación de la comunidad como una forma 
de vida, de manera que dicha conducta se vuelve un 
patrón en los jóvenes; la del conflicto, se presenta en 
comunidades que se encuentran desorganizadas so-
cialmente, cuya característica genera la presencia de 
individuos aislados y el uso de la violencia para inte-
grarse en el entorno; así como la subcultura de la reti-
rada o del abandono, que se constituye por individuos 
que fracasan en el orden legítimo e ilegítimo, quienes 
toman como forma de vida la evasión, para efecto de 
lo cual, se resguardan en algún vicio.

Robert Agnew, es otro de los exponentes de las teo-
rías de la estructura social defectuosa, al proponer la 
teoría de  la tensión o de la frustración, en donde seña-
la que las relaciones negativas, los estímulos nocivos,  
y sucesos vitales estresantes, desempeñan un papel 
vital para desencadenar la frustración, a la cual, clasi-
fica en tres tipos; en el primero, la tensión es causada 
por no alcanzar logros u objetivos propuestos, misma 
que produce en el adolescente, depresión y una va-
loración negativa sobre sí mismo; el segundo tipo de 
frustración se desencadena por el rechazo o pérdida 
de logros, y en el tercer modelo la tensión se presenta 
a raíz de la exposición a estímulos negativos o noci-
vos, como la humillación pública. Es de esta manera 
que el autor en cuestión, manifiesta que la delincuen-
cia es tomada como una opción para dar solución a la 
frustración o tensión.

Travis Hirschi, por su parte, enarbola la teoría del 
control o arraigo social, en la que argumenta que la 
delincuencia se genera cuando el individuo rompe con 
los vínculos que tiene con la sociedad, o bien, en el 
momento en que los mismos ya no son tan fuertes. De-
termina además, que existe para los seres humanos 
un control social y un autocontrol, siendo el primero un 
freno para la comisión de conductas delictivas y dentro 
del cual fluctúan cuatro factores: el afecto, el compro-
miso, la participación y la creencia. 

“La aplicación de esta teoría supone que mejorando 
el arraigo social de los jóvenes (apego a los padres, 

compromiso con valores prosociales, participación en activida-
des prosociales y fortalecimiento de las creencias morales) se 
logrará una reducción del comportamiento delictivo de los jóve-
nes” (González, 2003).

Tratando ahora las Teorías de la Criminalización, éstas se 
abocan a explicar los mecanismos que utilizan las instituciones 
del orden social para sancionar y definir a la delincuencia.

Dentro de estas teorías se haya la corriente del etiquetado o 
de la reacción social, misma que “consiste en estudiar el proce-
so de atribución de definiciones negativas, esto es la acción de 
etiquetado, los mecanismos del control social que consiguen el 
etiquetamiento, los procesos de estigmatización y exclusión de 
los delincuentes” (González, 2003).

Exponentes de esta teoría son Edwin M. Lemert y Howard S. 
Becker. El primer autor incluye entre sus postulados un análisis 
de los agentes del control social y los delincuentes, además de 
que distingue dos tipos de desviación, una primaria, que es oca-
sionada por el propio sujeto, y otra secundaria, que es resultado 
de la sociedad, puesto que ésta última asigna al individuo un sta-
tus que lleva al señalamiento de éste, lo cual lo lleva a delinquir 
nuevamente. Por su parte, Howard S. Becker, establece que la 
desviación es una consecuencia de la aplicación de las normas 
que señalan al individuo como transgresor de las mismas, por lo 
que el desviado resulta ser la persona que la sociedad califica 
como tal.

“BECKER afirma que un comportamiento puede ser etique-
tado o identificado como criminal, pero esto no significa que el 
comportamiento en sí mismo sea constitutivo de delito. El com-
portamiento es criminalizado mediante un proceso de percep-
ción y reacción social interpretado y aplicado por los agentes 
legales” (González, 2003). Al tenor de esta postura, Becker de-
termina que la desviación consiste en una serie de etapas de 
la conducta del sujeto, no obstante, lo que determina que una 
persona sea delincuente es la etiqueta social.

De otro lado, la Criminología crítica  acentúa la crítica  al 
sistema e instituciones del orden social, siendo sus principales 
exponentes Anthony M. Platt, Ian Taylor, Paul Walton y Jock 
Young. En este sentido Anthony M. Platt, determina que son los 
sistemas políticos y económicos de explotación los que genera-
rán la delincuencia, de manera que éstos deben ser extermina-
dos al llevar a cabo una transformación social basada en el res-
peto de los derechos humanos. Igualmente, este autor, analiza 
el contexto político en el que se crearon los tribunales juveniles, 
estableciendo que éstos se habían creado por las clases socia-
les dominantes para controlar a las clases sociales subordina-
das, de manera que el sistema juvenil, según Platt, representó 
un programa de control de jóvenes delincuentes, dirigido hacia 
la mano de obra laboral e industrial, así como un proyecto ab-
solutista moral, cuyo fin era la salvación de los jóvenes de las 
situaciones que pusieran en peligro su inocencia. 

Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, aportaron una explica-
ción sociológica del crimen, manifestando que la criminología 
radical debe implementar cambios respecto del control social, la 
ley y el delito, mediante la eliminación de la desigualdad social, 
así como a través del cuestionamiento de las causas del delito y 
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aprendizaje al que haya sido sometido; la cuarta etapa se convier-
te en un estado de decisión para cometer o no el ilícito, la cual, 
estará condicionada a agentes situacionales del momento; y la 
quinta etapa, se traduce en las consecuencias que sufrirá el sujeto 
activo del delito en el futuro.

…FARRINGTON llega a la conclusión que los jóvenes pertene-
cientes a familias de clase baja serán especialmente propensos a 
cometer actos delictivos porque no podrán alcanzar legalmente sus 
metas u objetivos (en parte por su tendencia a faltar a la escuela) y, 
posiblemente, porque valoren altamente algunas metas. Los niños 
que han sido maltratados por sus padres tendrán más probabilida-
des de cometer delitos porque no tienen adquiridos controles inter-
nos sobre comportamientos desaprobados socialmente, mientras 
que los niños pertenecientes a familias criminales y los que tienen 
amigos delincuentes tienden a desarrollar actitudes en contra del 
sistema y a creer que la delincuencia tiene justificación (González, 
2003).

Una vez comprendidas las teorías que explican el fenómeno 
de la delincuencia juvenil, éstas servirán de apoyo en el presen-
te trabajo, para dar explicación a los diversos factores que influ-

yen en los jóvenes, para perpetrar conductas delictivas y 
antisociales, así como para comprender las nuevas 

expresiones de este fenómeno y la manera en 
cómo afectan al tejido social; en razón de que 

las mismas analizan desde diversas perspec-
tivas el problema social en cuestión, además 
de que aportan no sólo las posibles causas 
de éste, sino que contextualizan el ambiente 
social en el que se desenvuelve, por estos 
motivos, dichas teorías fundamentarán los 

argumentos que se expondrán a lo largo de 
esta investigación.

Casos de estudio 
A) Edgar Jiménez Lugo. En diciembre de 2010, el Ejér-

cito capturó en el Aeropuerto Mariano Matamoros del municipio 
de Xochitepec, Estado de Morelos a un niño de 14 años de edad, 
por el delito de homicidio, cuando se disponía a viajar a San Die-
go, en compañía de sus hermanas conocidas como “Las Chabe-
las”. El entonces denominado “Niño Sicario” “confesó haber ase-
sinado y degollado a varias personas después de ser reclutado a 
los 11 años... y estaba bajo las órdenes de Julio Radilla, jefe del 
CPS. El niño ha realizado una confesión frente a las cámaras. 
“He matado a cuatro personas, los degollaba. Me sentía mal al 
hacerlo, me obligaban. Que si no lo hacía me iban a matar”, dijo 
Jiménez, en declaraciones a la prensa. ‘El Ponchis’, nacido en 
San Diego, ha explicado que entró al CPS después de haber su-
frido un ‘levantón’ (secuestro sin fines de rescate) cuando tenía 
11 años. “Me dijeron que me iban a matar” (EL PAÍS, 2010). 

    Debe hacerse mención de que “El Ponchis”, nació en San Die-
go, California, no obstante, su abuela, Carmen Solís Gil, acudió 
a dicho lugar para adoptarlo a él y a sus hermanas, tras la de-
tención de sus padres, pues según ciertas fuentes, se dedicaban 
a comerciar drogas, por lo que se los llevó a Tejalpa, Estado 
de Morelos. Sin embargo, tiempo después, a los once años, fue 

de las normas legales ya que, según los teóricos de 
la criminología crítica, la forma de éstas últimas se 
encuentran relacionadas con las causas del delito, 
de manera que, para que el delito sea abolido los 
ordenamientos legales deben ser sometidos a refor-
mas sociales profundas.

En atención a la delincuencia juvenil, Taylor se-
ñala que los problemas de la delincuencia juvenil, se 
encuentran relacionados con las diferencias entre 
clases, ya que éstas generan penuria y escasez en 
la infancia y en la madurez, situación de la que se 
deriva la comisión de delitos patrimoniales, la falta 
de empleo, el aumento del número de jóvenes que 
viven y trabajan en las calles, la inseguridad y la ex-
posición a las drogas y el alcohol.

De esta forma, los teóricos de la Criminología Crí-
tica, buscan destacar los problemas existentes en 
la sociedad, para brindarles una solución, y de esta 
manera, disminuir el fenómeno de la delincuencia.

Finalmente, en atención a las teorías integrado-
ras, éstas como su nombre lo indica intentan incor-
porar todas las teorías criminológicas, para 
adquirir un conocimiento mayor respec-
to del fenómeno de la delincuencia y 
“parten de integrar y relacionar los 
factores individuales o personales 
que pueden influir en el delito con 
los factores sociales y los factores 
estructurales” (González, 2003). 
Los exponentes de esta teoría, 
son Cid y Larrauri, quienes mani-
fiestan que el delito puede derivarse 
de diversos factores establecidos por 
las diversas teorías criminológicas. Elliot, 
Huinzinga y Agenton, por su parte, explican el 
delito y empleo de drogas a partir de la teoría de 
la tensión o frustración, las teorías del control y las 
teorías del aprendizaje social. 

David P. Farrington, propone una teoría integra-
dora para dar explicación a la producción de la delin-
cuencia juvenil, tomando como base los postulados 
de la teoría de las subculturas de COHEN, la teoría 
de la desigualdad de oportunidades de CLOWARD 
y OHLIN, la teoría del aprendizaje social de TRAS-
LER, la teoría del control de HIRSCHI, y la teoría de 
la asociación diferencial de SUTHERLAND y CRES-
SEY. Con base en ello, Farrington concluye que tal 
problemática tiene que ver con el propio sujeto y el 
ambiente en el que éste se desenvuelve, la cual, 
pasa por cinco etapas: en la primera se genera la 
motivación, es decir, el deseo de alcanzar ciertos 
objetivos; en la segunda fase se busca el medio le-
gal o ilegal de satisfacer dichos objetivos; en la ter-
cera etapa, se intensifica o merma la motivación de 
actuar ilegalmente, de acuerdo con el proceso de 
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reclutado por Jesús Hernández Radilla, “El Negro”, 
jefe del Cártel del Pacífico Sur. Dentro de este am-
biente, “El Ponchis”, fue enseñado a torturar, con-
sumir drogas y a decapitar, además de que se le 
observaba en videos con armas Ak 47, mochilas de 
marihuana,  cuchillos, navajas, así como torturando 
personas. Además, reveló que Jesús Hernández 
Radilla, tenía casas de seguridad en Jiutepec, en 
donde realizaban asesinatos y enterraban a las víc-
timas, además de que se ocupaban como bodegas.

    Edgar Jiménez Lugo, fue condenado a tres años 
de prisión en el Centro de Ejecución de Medidas 
Cautelares para Adolescentes (CEMPLA), en el Es-
tado de Morelos, y el 26 de noviembre de 2013, fue 
liberado tras cumplir su sentencia, “bajo un fuerte 
operativo de seguridad, tras cumplir su sentencia. 
El jovencito sólo hizo una petición antes de salir; 
“que el gobierno federal le diera protección para que 
el Cártel del Pacífico Sur no lo volviera a reclutar, o 
en su caso, a matar”. Un convoy del Ejército Mexi-
cano lo trasladó al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, ahí tomó un vuelo con destino a 
San Antonio, Texas; o mejor dicho hacia la libertad, 
donde lo esperaban sus familiares” (LA PRENSA, 
2018).

B) Francisco Miguel N. Corría el año 2012, cuando  “la 
justicia mexicana investigaba la participación de un 
adolescente de 16 años en 50 asesinatos cometidos 
en el Estado de Sinaloa, al noroeste del país, mien-
tras trabajaba para un grupo de narcotraficantes. El 
menor de edad, identificado como Francisco Miguel 
N., era miembro del grupo criminal Los Mazatlecos, 
relacionados con el cartel de los hermanos Beltrán 
Leyva. El adolescente fue detenido por la policía…
en posesión de un arma calibre 38 y 30 dosis de la 
droga llamada cristal. La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa emitió este jueves un 
comunicado en el que informaba de que Francisco 
Miguel N., originario de Tijuana y llamado El Niño, 
confesó en el interrogatorio que trabajaba como si-
cario del grupo y que había tomado parte desde el 
pasado febrero en las ejecuciones de varios poli-
cías, ganaderos, un maestro y un músico. También 
reveló que participó en el asesinato de una perso-
na que sepultaron en un rancho de Sonora, donde 
fueron encontrados ocho cadáveres más” (EL PAÍS, 
2012). 

C)  Las redes sociales han servido para contactar a 
menores de edad, a quienes se les invita a cometer 
ilícitos a cambio de dinero. Prueba de  los cual, es 
el caso sucedido el sábado 10 de octubre de 2015, 
en la Ciudad de Tijuana, en donde un menor de 14 
años de edad fue detenido por la policía de la Ciu-
dad, tras haber asesinado a una persona con un 
arma de fuego. El menor, relató que había sido con-

tactado por un individuo a través de Facebook, quien le ofreció 
treinta y un mil pesos a cambio de matar, el menor aceptó 
el trabajo y se acordó de ver con la persona, quien le dio el 
arma y le indicó quien era su víctima. “El menor de la ciudad 
mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, contó 
a las autoridades que se bajó de un taxi, caminó hacia su vícti-
ma —un hombre de 35 años— y le disparó a la cabeza con un 
arma calibre .40” (BBC MUNDO, 2015).

D) Juan, Casper. En el año 2016, Juan, alias Casper, de 15 años 
de edad, fue detenido por la policía, tras haber cometido un 
homicidio en Ciudad Juárez. El menor creció en un ambiente 
de pobreza, sin embargo, iba a la escuela y trabajaba desde 
los ocho años para ayudar a su madre. Sin embargo, a los 
doce años de edad un amigo le ofreció ganar dinero fácil, lle-
vando autos a una bodega, los cuales, eran robados. “A los 
trece años, ya robaba los autos, consumía drogas y se volvió 
narcomenudista al poco tiempo. Posteriormente, colaboraba 
en secuestros, y se volvió un asesino a sueldo. Ya recluido, 
su madre lo visitó y le pidió que  fuera con su jefe, sin em-
bargo, después de acudir ante éste, la madre y el hermano 
de Casper de 14 años de edad fueron asesinados, mientras 
que su pequeño hermano vive con una bala en la cabeza” (EL 
UNIVERSAL, 2016).

Conclusiones

Derivado del presente trabajo, se determinaron los factores cri-
minógenos y las nuevas expresiones de la delincuencia juvenil 
contemporánea en la Ciudad de México, objetivo que se cumplió 
al realizarse un análisis del fenómeno de la delincuencia juve-
nil contemporánea en la Ciudad de México, dentro del periodo 
comprendido entre los años 2000 a 2017, y en razón de que se 
utilizaron instrumentos de medición cualitativa, como las entre-
vistas (ver Anexo 1. Instrumentos de medición: Entrevistas, en 
Anexos), cuyos resultados (ver Anexo 2. Interpretación de resul-
tados: Categorizaciones, en Anexos) permitieron establecer las 
conductas delictivas y antisociales que, en la actualidad, come-
ten los adolescentes, así como los agentes que los impulsan a 
la perpetración de las mismas, en virtud de lo cual, también se 
concluye que el problema social en cuestión ha evolucionado en 
el transcurso del tiempo, al actualizarse la comisión de delitos de 
alto impacto por parte de los jóvenes.

De esta manera, en cumplimiento del propósito de esta inves-
tigación, es menester afirmar que la juventud contemporánea ha 
incurrido en la perpetración de los delitos de robo, delincuencia 
organizada, secuestro, homicidio y asociación delictuosa en su 
modalidad de pandilla, convirtiéndose tales conductas en las 
nuevas expresiones de la delincuencia juvenil contemporánea 
en la Ciudad de México, mismas que se manifiestan en razón de 
los factores endógenos y en virtud de aquéllos de carácter exó-
geno, siendo éstos últimos los de mayor influencia, resultando 
preocupante su comportamiento, incluso, a nivel internacional, 
pues cada vez más se hace necesaria la implementación de un 
plan de acción que incluya políticas integrales para combatir el 
problema social en estudio.
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Al respecto, es indispensable que se lleve a cabo 
la ejecución de un plan de acción consistente en un 
Programa de Prevención de Delincuencia Juvenil en 
la Ciudad de México, que comprenda políticas de 
carácter criminológico, dirigidas a  la atención de la 
esfera personal del sujeto, el ambiente familiar, es-
colar, laboral y recreativo en los que los adolescen-
tes se desenvuelven. Es así que, tomando en cuenta 
los factores que se refirieron con antelación respec-
to de la delincuencia juvenil, resulta de importancia 
mencionar que es preciso, que dicho Programa de 
Prevención de Delincuencia Juvenil en la Ciudad de 
México, contemple niveles de prevención primaria, 
secundaria y terciaria, toda vez que es indispensable 
que se ataquen los agentes que lo originan, antes de 
que aparezca en generaciones posteriores. En este 
sentido, al exteriorizarse dicha problemática, como 
se ha registrado en las estadísticas expuestas, se 
requiere que se efectúe una prevención secundaria 
durante el fenómeno en cuestión, así como estable-
cer acciones respecto de los adolescentes que ya 
fueron condenados por la comisión de conductas 
delictivas.

De esta manera, respecto al nivel primario de 
prevención debe referirse que éste, como ya se ha 
mencionado con anterioridad, debe implementarse 
en razón de que es imprescindible combatir los fac-
tores que favorecen la delincuencia juvenil, antes de 
que éste siga apareciendo, por lo que se requiere la 
determinación de procesos socioeducativos que im-
pliquen el mejoramiento de las condiciones de vida, 
salud, educación y empleo de los jóvenes integran-
tes de la Ciudad de México, lo cual, puede lograrse 
con la implementación de políticas que establezcan 
programas que revitalicen la educación, la cultura, el 
deporte, el trabajo, la economía, así como el sector 
salud, la mejora de la infraestructura de la Ciudad 
en general.

Es así que, una vez que el adolescente no en-
cuentre conflicto en su entorno, respecto a los ám-
bitos mencionados en el párrafo que antecede, la 
respuesta que éste produzca ante una situación de 
riesgo no generará la comisión del delito.

Respecto del nivel secundario de prevención, es 
preciso que éste se encuentre presente en la Ciudad 
de México para combatir la delincuencia juvenil, ya 
que, con base en las estadísticas, es posible asentir 
que ésta se encuentra vigente en dicha localidad, 
por lo que se requieren acciones a corto y mediano 
plazo durante el fenómeno en cuestión que contro-
len su curso, por lo que es imprescindible que se 
identifiquen las principales demarcaciones en las 
que se presenta con mayor frecuencia tal fenómeno, 
para establecer dentro de las mismas, políticas de 
carácter legislativo, penal, así como policiales y de 

medios disuasivos, que mermen la comisión de dicha problemática 
antisocial.

También es importante  determinar un nivel de prevención ter-
ciario, en razón de que existen jóvenes que han sido condenados 
por la comisión de delitos, por lo que es necesario que se trabaje 
con estos individuos para que no vuelvan a reincidir, siendo impor-
tante fijar acciones a mediano y largo plazo que incluyan la rein-
serción social del sujeto a partir del trabajo, la capacitación para 
el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr que no vuelva a delinquir, además de brindarle atención clí-
nica y terapéutica idónea, así como hacerlo partícipe en grupos de 
apoyo y centros de rehabilitación que eviten la reiterada manifesta-
ción de conductas antisociales y en contra del bien común.

Anexos

Anexo 6. Instrumentos de medición: Entrevistas (referidos en 
Conclusiones)

 A) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Froylán David Mares Canales.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ingeniero Industrial.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Froylán David Mares Canales, el 
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del 
fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda 
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 13:14 horas del día 15 de 
febrero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Los delitos cometidos por jóvenes menores de edad 
ya sea de forma individual o en grupo, así como todas aquéllas 
acciones de pandillerismo y vandalismo”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que con-
tribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La dinámica social actual, en la que ambos padre de-
ben trabajar, provoca descuido hacia los hijos; los sistemas educa-
tivos que no ocupan a los alumnos al 100% de su tiempo, dentro 
y fuera de las aulas; y la influencia mediática que motiva a tener o 
querer más que lo que los jóvenes pueden adquirir”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delic-
tivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes en 
la actualidad?
Respuesta: “Robo, drogadicción (compraventa), prostitución, van-
dalismo, pandillerismo y bulling”.
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Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para pre-
venir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Campañas de difusión de valores, me-
jorar el sistema educativo, penalizar a los medios de 
comunicación que transmitan programas que motiven  
a la violencia y delincuencia, aumentar horarios de cla-
ses y generar mayor número de centros deportivos”.

 B) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Gonzalo Toledo Gálvez.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Actuario.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Gonzalo Toledo Gál-
vez, el propósito de la presente entrevista es conocer 
su opinión acerca del fenómeno de delincuencia juve-
nil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio 
que brinda para conocer su opinión acerca del fenó-
meno referido.
La presente entrevista se inicia a las 13:04 horas del 
día 15 de febrero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia ju-
venil?
Respuesta: “Cuando un menor de edad quebranta la 
ley al cometer un acto ilícito”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los fac-
tores que contribuyen a generar la delincuencia juve-
nil?
Respuesta: “Entorno social, padres ausentes y abu-
sos”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las con-
ductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, 
cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Consumo de drogas, robos y vandalis-
mo”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para pre-
venir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Control natal, educar a los hijos (tener 
tiempo con ellos), programas sociales”.

 C) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Perla Rubí Escocia Melén-

dez.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Economista.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Perla Rubí Escocia Meléndez, el 
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca 
del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda 
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 12:45 horas del día 15 de 
febrero de 2019. 

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Son los delitos cometidos por menores de edad y 
que deben ser acreedores a una sanción penal”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que 
contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Abandono o descuido de familiares, entorno social 
y cultural”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas de-
lictivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes 
en la actualidad?
Respuesta: “Robo, venta y distribución de estupefacientes, daño 
a monumentos y fachadas”

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la de-
lincuencia juvenil?
Respuesta: “Pláticas preventivas de drogadicción, creación de 
centros de capacitación y formación de oficios”.

 D) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Luis Octavio García Cabrera.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Licenciado en Derecho.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Luis Octavio García Cabrera, el 
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca 
del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda 
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del día 15 de 
febrero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Son conductas catalogadas como delitos por la ley 
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(Código Penal), cometidas por jóvenes entre 14 y 18 
años de edad regularmente”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los 
factores que contribuyen a generar la delincuencia 
juvenil?
Respuesta: “La educación tanto en casa como en la 
escuela, el medio social en el que se desenvuelvan, 
colonias catalogadas como peligrosas. En últimas 
fechas, programas de televisión que hacen ver a 
los delincuentes como héroes, pues los  jóvenes 
desean imitarlos”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las 
conductas delictivas y antisociales que, en mayor 
medida, cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Robo y narcomenudeo, esto último  va 
en incremento”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para 
prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Mayor educación, programas sociales 
que los ayuden a fomentar actividades culturales o 
deportivas, para que los alejen de cometer conduc-
tas delictivas”.

 E) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Javier Antonio Salinas 
Morales.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Licencia-
do en Derecho.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenida Javier Antonio Sa-
linas Morales, el propósito de la presente entrevista 
es conocer su opinión acerca del fenómeno de de-
lincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espa-
cio que brinda para conocer su opinión acerca del 
fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 09:55 horas del 
día 15 de febrero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia 
juvenil?
Respuesta: “Es un conjunto de actos u omisiones, 
cometidos por jóvenes, entre los 14 y 20 años, los 
cuales son calificados por nuestra ley, como delitos”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los 

factores que contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La falta de educación, familias disfuncionales, la falta 
de principios y valores hacia la humanidad y al mundo”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delic-
tivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes en 
la actualidad?
Respuesta: “El uso y venta de estupefacientes (narcomenudeo), 
vandalismo, robo calificado que en muchos casos es con violencia, 
trata de mujeres, últimamente violación a mujeres y homicidios”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delin-
cuencia juvenil?
Respuesta: “El uso de la mini alarma para defensa, emergencia, es 
un sistema de seguridad que fue generado en el año de 2017, en 
el extranjero y hoy por hoy, disponible en muchas tiendas departa-
mentales, ante robo o cualquier situación peligrosa”.
Importante la creación de una política pública donde amplíen el 
tiempo en las diferentes escuelas, principalmente secundarias y 
prepas donde se implementen talleres de lectura, música, danza 
contemporánea, deportes en todas las ramas, esto mantendría  a 
los jóvenes ocupadas y generaría mayores opciones de vida, de-
sarrollarían la creatividad y si en todas las escuelas se empleara el 
sistema de práctica, más que la cuestión teórica, existirían muchos 
empresarios y gente de valores y principios”.

 F) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Juan Carlos  Zárate Castañeda.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Licenciado en Bibliote-
cología.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Juan Carlos  Zárate Castañeda, el 
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del 
fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda 
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 9:55 horas del día 15 de fe-
brero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Es aquélla en que incurren jóvenes entre 12 y 18 años, 
quienes realizan robos, pintas y peleas y venta de drogas”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que con-
tribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La falta de comprensión, la desintegración familiar, el 
consumo de drogas, la falta de espacios deportivos y programas 
juveniles”.
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Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las con-
ductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, 
cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Robo, pintas en los muros, bardas, sa-
queo de negocios, transporte público, viviendas y fe-
minicidio”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para pre-
venir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Programas culturales y deportivos, ac-
ceso a la escolarización por medio de programas en 
las Alcaldías, programas a las familias para que éstas 
no se desintegren, programas de orientación sexual y 
programas de respeto a las mujeres”.

 G) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Gabriel Jesús Zárate Cas-
tañeda.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Abogado.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Gabriel Jesús Zárate 
Castañeda, el propósito de la presente entrevista es 
conocer su opinión acerca del fenómeno de delincuen-
cia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio 
que brinda para conocer su opinión acerca del fenó-
meno referido.
La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del 
día 15 de febrero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia ju-
venil?
Respuesta:  “Es aquella persona o personas que que-
brantan la ley, en este caso, al ser en la especie juve-
nil, quiere decir que son cometidos por jóvenes entre 
13 y 18 años que infringen la norma jurídica”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los fac-
tores que contribuyen a generar la delincuencia juve-
nil?
Respuesta: “La influencia de las malas compañías, la 
necesidad que impera en los hogares, el deseo de ob-
tener dinero de manera fácil y no tener una adecuada 
educación y guía”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las con-
ductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, 
cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Narcomenudeo y robo”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la de-
lincuencia juvenil?
Respuesta: “Generación de espacios en donde brinden apoyo 
integral a los jóvenes, mayores oportunidades de estudio, pues 
éste último brinda una amplitud de criterio. Incentivar al deporte y 
sano esparcimiento, además de becas para algún oficio y carrera 
técnica”.

 H) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Agevaren Esaú Rodríguez Cruz.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Abogado.

Inicio de la entrevista no estructurada:

Buen día, sea usted bienvenido Agevaren Esaú Rodríguez Cruz, 
el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acer-
ca del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda 
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del día 15 de 
febrero de 2019.

De la delincuencia juvenil:

Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “La conducta antijurídica, sancionada por la legisla-
ción penal o alguna legislación especial, cometida por una perso-
na menor de 18 años”.

Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que 
contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Falta de valores, estudios, carencia de recursos eco-
nómicos”.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas de-
lictivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes 
en la actualidad?
Respuesta: “Narcotráfico y robo”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la de-
lincuencia juvenil?
Respuesta: “Crear programas sociales encaminados a reforzar 
los valores, “las buenas costumbres” y la educación. En segundo 
lugar, aplicar legalmente sanciones más severas a las personas 
que cometan conductas antijurídicas”.
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Anexo 2. Interpretación de resultados: Categorizaciones (referidos en Conclusiones)

     CATEGORIZACIONES                                                       Ejemplos de citas o segmentos

Pregunta
1

Categoría:
Jurídica

“Es un conjunto de actos u omisiones, cometidos por 
jóvenes, entre los 14 y 20 años, los cuales son calificados 
por nuestra ley, como delitos”. (Javier Antonio Salinas 
Morales).

“La conducta antijurídica, sancionada por la legislación 
penal o alguna legislación especial, cometida por una 
persona menor de 18 años”. (Agevaren Esaú Rodríguez 
Cruz).

“Son conductas catalogadas como delitos por la ley (Código 
Penal), cometidas por jóvenes entre 14 y 18 años de edad 
regularmente”. (Luis Octavio García Cabrera).

“Es aquella persona o personas que quebrantan la ley, en 
este caso, al ser en la especie juvenil, quiere decir que son 
cometidos por jóvenes entre 13 y 18 años que infringen la 
norma jurídica”. (Gabriel Jesús Zárate Castañeda).

Categoría:
Postura respecto de la 

delincuencia juvenil

“Los delitos cometidos por jóvenes menores de edad ya sea 
de forma individual o en grupo, así como todas aquéllas 
acciones de pandillerismo y vandalismo”. (Froylán David 
Mares Canales).

“Cuando un menor de edad quebranta la ley al cometer un 
acto ilícito”. (Gonzalo Toledo Gálvez).

“Es aquélla en que incurren jóvenes entre 12 y 18 años, 
quienes realizan robos, pintas y peleas y venta de drogas”. 
(Juan Carlos  Zárate Castañeda).

“Son los delitos cometidos por menores de edad y que 
deben ser acreedores a una sanción penal”.  (Perla Rubí 
Escocia Meléndez).

Pregunta
2

Categoría:
Social-familiar-

educativa

“La dinámica social actual, en la que ambos padre deben 
trabajar, provoca descuido hacia los hijos; los sistemas 
educativos que no ocupan a los alumnos al 100% de su 
tiempo, dentro y fuera de las aulas; y la influencia mediática 
que motiva a tener o querer más que lo que los jóvenes 
pueden adquirir”. (Froylán David Mares Canales).

“Entorno social, padres ausentes y abusos”. (Gonzalo 
Toledo Gálvez).

“Abandono o descuido de familiares, entorno social y 
cultural”. (Perla Rubí Escocia Meléndez).

“La educación tanto en casa como en la escuela, el medio 
social en el que se desenvuelvan, colonias catalogadas 
como peligrosas. En últimas fechas, programas de 
televisión que hacen ver a los delincuentes como héroes, 
pues los  jóvenes desean imitarlos”. (Luis Octavio García 
Cabrera).

“La falta de educación, familias disfuncionales, la falta de 
principios y valores hacia la humanidad y al mundo”. (Javier 
Antonio Salinas Morales).

“La falta de comprensión, la desintegración familiar, el 
consumo de drogas, la falta de espacios deportivos y 
programas juveniles”. (Juan Carlos  Zárate Castañeda).

Categoría:
Económica-social-

educativa

“La influencia de las malas compañías, la necesidad que 
impera en los hogares, el deseo de obtener dinero de 
manera fácil y no tener una adecuada educación y guía”. 
(Gabriel Jesús Zárate Castañeda).

“Falta de valores, estudios, carencia de recursos 
económicos”. (Agevaren Esaú Rodríguez Cruz).

Pregunta
3

Categoría:
Puramente delictiva

“Robo y narcomenudeo, esto último  va en incremento”. 
(Luis Octavio García Cabrera).

“Narcomenudeo y robo”. (Gabriel Jesús Zárate Castañeda).

“Narcotráfico y robo”. (Agevaren Esaú Rodríguez Cruz).

Categoría:
Delictiva-antisocial

“Robo, drogadicción (compraventa), prostitución, 
vandalismo, pandillerismo y bulling”. (Froylán David Mares 
Canales).

“Consumo de drogas, robos y vandalismo”. (Gonzalo Toledo 
Gálvez).

“Robo, venta y distribución de estupefacientes, daño a 
monumentos y fachadas”. (Perla Rubí Escocia Meléndez).

“El uso y venta de estupefacientes (narcomenudeo), 
vandalismo, robo calificado que en muchos casos es con 
violencia, trata de mujeres, últimamente violación a mujeres 
y homicidios”. (Javier Antonio Salinas Morales).

“Robo, pintas en los muros, bardas, saqueo de negocios, 
transporte público, viviendas y feminicidio”. (Juan Carlos  
Zárate Castañeda).

Pregunta
4

Categoría:
Nivel de prevención 

primaria

“Control natal, educar a los hijos (tener tiempo con ellos), 
programas sociales”. (Gonzalo Toledo Gálvez).

“Pláticas preventivas de drogadicción, creación de centros 
de capacitación y formación de oficios”. (Perla Rubí Escocia 
Meléndez).

“Mayor educación, programas sociales que los ayuden 
a fomentar actividades culturales o deportivas, para que 
los alejen de cometer conductas delictivas”. (Luis Octavio 
García Cabrera).

“Importante la creación de una política pública donde 
amplíen el tiempo en las diferentes escuelas, principalmente 
secundarias y prepas donde se implementen talleres de 
lectura, música, danza contemporánea, deportes en todas 
las ramas, esto mantendría  a los jóvenes ocupadas y 
generaría mayores opciones de vida, desarrollarían la 
creatividad y si en todas las escuelas se empleara el sistema 
de práctica, más que la cuestión teórica, existirían muchos 
empresarios y gente de valores y principios”. (Javier Antonio 
Salinas Morales).

“Programas culturales y deportivos, acceso a la 
escolarización por medio de programas en las Alcaldías, 
programas a las familias para que éstas no se desintegren, 
programas de orientación sexual y programas de respeto a 
las mujeres”. (Juan Carlos  Zárate Castañeda).

Categoría:
Niveles de prevención 
primaria y secundaria

“Campañas de difusión de valores, mejorar el sistema 
educativo, penalizar a los medios de comunicación 
que transmitan programas que motiven  a la violencia y 
delincuencia, aumentar horarios de clases y generar mayor 
número de centros deportivos”. (Froylán David Mares 
Canales).

“Crear programas sociales encaminados a reforzar los 
valores, “las buenas costumbres” y la educación. En 
segundo lugar, aplicar legalmente sanciones más severas 
a las personas que cometan conductas antijurídicas”. 
(Agevaren Esaú Rodríguez Cruz).
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Con motivo de la codificación anterior, se despren-
de en primer lugar, que los entrevistados entienden 
que la delincuencia juvenil, se perpetra por las perso-
nas menores de edad, según la legislación correspon-
diente, no obstante, unos indican que dicho fenómeno 
sólo comprende las conductas tipificadas en la ley 
como delito, mientras que otros señalan que hay otras 
conductas que van en contra del orden social y que 
también son perpetradas por el joven delincuente.

Por otra parte, de acuerdo con las categorizacio-
nes, respecto de la pregunta 2 (dos), los entrevistados 
refieren que los factores que contribuyen a generar la 
delincuencia juvenil, son en mayor medida exógeno, 
ya que establecen como agentes causales los de natu-
raleza, social, familiar, económica y educativa.

Asimismo, se desprende que, de acuerdo con las 
respuestas, hay más personas que consideran que la 
delincuencia juvenil, implica tanto conductas delictivas 
como antisociales.

Finalmente, respecto de la pregunta 4 (cuatro), la 
mayoría de las personas entrevistadas, determinan 
que es preciso, la implementación de medidas ten-
dientes a mejorar las condiciones de vida, salud, edu-
cación y empleo de los jóvenes, lo que lleva a determi-
nar, preferentemente, la ejecución de un nivel de pre-
vención primaria, sin soslayarse el nivel de prevención 
secundaria, pues se establecen opciones para adoptar 
acciones de carácter legislativo. A pesar de lo antes 
expuesto, los entrevistados no refirieron estrategia al-
guna que aplicar respecto de los adolescentes que se 
encuentran en situación de internamiento para el logro 
de su reinserción a la sociedad.
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