
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS SUPERIORES EN 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

 

REFORMAS, PROCESOS Y TRAYECTORIAS 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DEL PROCESO 

JUDICIAL PARA ADOLESCENTES, DENTRO DEL 

MODELO ACUSATORIO, EN EL ESTADO DE 

QUERÉTARO 

 

T E S I S 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN 

ANTROPOLOGÍA 

 

P R E S E N T A: 

GUADALUPE IRENE JUÁREZ ORTIZ 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

 DRA. ELENA AZAOLA GARRIDO 

Ciudad de México, febrero de 2016.

 



 

i 
 

DEDICATORIAS 

 

 

A Carlos Ortiz y François Lartigue 

Queridos amigos y guías, 

esperando encontrarlos pronto, 

navegando en medio de  

las estrellas. 

 

 

 

 

 

A mi familia y amigos, 

por su cariño y apoyo durante  tantos años 

 de búsquedas y encuentros. 

 

 

 

 

 

A "Mariana", 

la niña convertida en trasgresora, 

la ausencia  convertida en tragedia. 

 

 



  

ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Mi entero agradecimiento a la Dra. Elena Azaola, por su confianza y dedicación en la 

dirección de esta tesis, así como por mostrarme el sentido y el compromiso humano en la 

investigación. Al Dr. Luís Roberto Cardoso de Oliveira, por su asesoría y apoyo a través 

de la cual me permitió aproximarme a la perspectiva de la Antropología del Derecho 

desarrollada en Brasil. Asimismo, agradezco a la Dra. Rachel Sieder y Dra. Catalina 

Pérez Correa, como miembros del jurado, por contribuir con sus comentarios, críticas y 

palabras de aliento a la mejora de este documento. 

A mi familia, especialmente a mis padres José Manuel Juárez Falcón y Guadalupe Ortiz 
Montes, y mis hermanos José, Víctor, Felipe y Luz, por su gran cariño y paciencia en este 
largo proceso de aprendizaje sobre la vida. Gracias por mantener su corazón abierto y 
permitirme volver a sus vidas al final de cada viaje. 

A los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, 

especialmente al Magistrado Carlos Septién Olivares, y los miembros del Consejo de la 

Judicatura, Magistrados José Antonio Ortega Cebón y Juan Ricardo Jiménez Gómez, por 

brindarme la oportunidad de realizar esta investigación. Asimismo, agradezco a la 

Magistrada Araceli Aguayo Hernández, al Magistrado Sergio Trejo, a la Dra. Mariela 

Ponce Villa y al Dr. Sergio Hernández Torres, jueces especializados en Justicia para 

Adolescentes, por apoyarme durante la investigación de campo. De igual manera, 

agradezco a la Dra. Araceli Vega la orientación brindada, así como a todos y cada uno de 

los abogados que conforman el personal que labora en este espacio estatal, 

especialmente a los Lic. Gabriel Verde Piña, Lic. Carlos Alberto Mendoza Rangel, Lic. 

Claudia Luna, Lic. Ariana Álvarez Monroy, Lic. Rosa Verónica Salinas Fernández y Lic. 

Maribel Pérez Gutiérrez, por su orientación y paciencia durante los meses de 

investigación en este recinto judicial. 

A la Dra. Teresa Sierra, Dr. Sergio López-Ayllón, Dr. Gonzalo Saraví, Dr. Javier Carrasco, 
Dr. Felipe Hevia, Dra. Rebecca Igreja, Dra. Carla Villalta, Dra. Paula Musseta, Dra. 
Angela Oyhandy, por la orientación que me dieran en diferentes momentos de la 
investigación. 

A mis queridas/os colegas, con quienes establecí importantes debates, recibiendo de 
ellos sus puntos de vista y sus críticas más agudas, gracias a las cuales logré avanzar en 
esta investigación: Mtra. Érika Bárcenas, Mtra. May-ek Querales, Dra. Adriana Terven, 
Dr. Alejandro Vázquez, Mtro. Welliton Caixeita, Mtro. Miguel Ángel Huesca, Lic. Claudia 
Luna, Dr. Marco Aurelio Amazán, Dra. Natalia Galeano y Mtro. Carlos Dorantes Castro. 

A todos mis amigos y amigas, quienes con su cariño me sostuvieron en los momentos 
más difíciles del doctorado: Luz Juárez, Miguel Badillo, Samyra Schernikau Soares 
Akasha, Mayara Baggio, Claudia Luna, Fabiano Souto, Marc Lenaerts, Fabiene Gama, 
Silvina Smietniansky, Albert Farre, Renata Alburqueque, Julio Cesar Matías, Emma 
Oropeza de Anda, Faustino Montes, Ana Laura Gracida Serratos, Jesús Sergio González, 
Arturo Chacón, Olivia Topete, Jaqueline Garza y Miguel Hernández.  

A mis amigos y compañeros de la generación del doctorado. 

Al CONACyT, por la beca otorgada para estudiar el doctorado. 



  

iii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIAS .......................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................. ii 

INTRODUCCIÓN GENERAL ...................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. EL PROCESO JUDICIAL PARA ADOLESCENTES COMO OBJETO DE 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO. ............................................................................................... 20 

Introducción ....................................................................................................................................... 20 

1. El proceso judicial para adolescentes. Breviario de una reforma. ........................................ 21 

1.1. La invención del sistema de justicia juvenil mexicano y la introducción del paradigma 

de atención a la adolescencia en conflicto con la ley penal.............................................. 22 

1.2. Los principios rectores actuales de la justicia para adolescentes. ............................ 25 

1.3. Situación de la justicia para adolescentes en México. ............................................... 27 

1.4. La justicia para adolescentes en Querétaro. .............................................................. 36 

2. El análisis del proceso judicial para adolescentes desde la antropología del Derecho. ... 40 

2.1.  El enfoque simbólico dentro de la Antropología del Derecho y el estudio del Proceso 

Judicial. .............................................................................................................................. 48 

2.2. Una propuesta de estudio de la dimensión simbólica del proceso judicial para 

adolescentes. ..................................................................................................................... 53 

2.3. Coordenadas para estudiar la dimensión simbólica del proceso judicial para 

adolescentes. ................................................................................................................... 60 

3. Los adolescentes procesados judicialmente. Trayectorias desde la vulnerabilidad. ......... 80 

3.1 El uso estratégico de las valoraciones interdisciplinarias. .................................. 87 

CAPÍTULO II. LA PERSPECTIVA-RÍO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DEL PROCESO JUDICIAL. ................................................ 101 

1. Vicisitudes iniciales. Conocimiento empírico del proceso judicial y retos para su estudio 

(reflexiones personales desde el trabajo de campo). ................................................................ 101 

2. El proceso judicial como campo de estudio para la Antropología. ..................................... 108 

2.1 Elementos para estudiar la dimensión formal. .......................................................... 109 

2.2 Elementos para estudiar la dimensión simbólica del proceso judicial. ..................... 117 

3. Hacia la construcción de una propuesta metodológica para el estudio del proceso judicial 

(la perspectiva-río). ......................................................................................................................... 128 

3.1 El caso como cuenca hidrológica. ............................................................................. 134 

4. Pertinencia de la perspectiva-río como metodología para el estudio antropológico del 

proceso judicial. ............................................................................................................................... 147 

CAPÍTULO  III. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE UN PROCESO SOCIO-PENAL-SOCIAL 

LA TRAYECTORIA DEL CASO DE CARLOS DESDE EL CONFLICTO PRINCIPAL AL 

ÁREA POLICIAL-MINISTERIAL. ........................................................................................... 150 

Introducción ..................................................................................................................................... 150 



  

iv 
 

1. La subcuenca Alta/Social y la transición a la Subcuenca Media/Institucional. ................. 152 

1.1. El surgimiento del conflicto inicial. ....................................................................... 152 

1.2. El conflicto inicial: la primera confluencia conflictiva entre Carlos y Braulio. ...... 154 

1.3. El parteaguas: el conflicto principal...................................................................... 170 

1.4. Subcuenca media/institucional. ................................................................................ 174 

CAPÍTULO IV. LA TRAYECTORIA DEL CASO DE CARLOS DEL ÁREA JUDICIAL HASTA 

SU REGRESO A LA SOCIEDAD. .......................................................................................... 199 

1. El área judicial. ............................................................................................................................ 200 

1.1. La audiencia de vinculación. ................................................................................ 201 

1.2. Etapa de investigación complementaria. ............................................................. 223 

1.3. La audiencia de juicio. .............................................................................................. 224 

1.3. Las sentencias. ..................................................................................................... 270 

2. La Subcuenca Baja/Social.  La reincorporación a la sociedad. .......................................... 314 

2.1. Lo económico. ........................................................................................................... 315 

2.2. Lo social. ................................................................................................................... 316 

2.3. La reintegración a la comunidad. ............................................................................. 322 

V.CONCLUSIONES ................................................................................................................ 327 

1. El análisis del proceso judicial para adolescentes desde el enfoque simbólico-

interpretativo de la antropología del derecho. ............................................................................ 327 

2. La importancia del análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial para 

adolescentes. ................................................................................................................................... 337 

2. La perspectiva-río como herramienta de análisis antropológico del proceso judicial. . 346 

REFERENCIAS ....................................................................................................................... 349 

ANEXOS .................................................................................................................................. 369 

Anexo 1. Los usos de las herramientas de recolección de datos. .......................................... 369 

Etnografías de las audiencias.......................................................................................... 369 

Registro de videos de casos............................................................................................ 373 

Revisión de expedientes. ................................................................................................. 374 

Valoraciones interdisciplinarias. ...................................................................................... 376 

Entrevistas ....................................................................................................................... 377 

Anexo2. Valoraciones interdisciplinarias. .................................................................................... 379 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la relación que el Estado 

mexicano establece actualmente con la adolescencia trasgresora de la ley penal, 

misma que se propone estudiar a través del análisis del proceso judicial, 

específicamente a partir de la manera como éste es experimentado por los 

adolescentes que son acusados de cometer una conducta sancionable. En este 

sentido, la tesis tuvo dos objetivos específicos: el primero de ellos fue analizar de 

qué manera los adolescentes acusados están experimentando sus procesos 

judiciales y, en segundo lugar, comprender qué relación guarda esto con las 

nociones acerca del Estado y la justicia  que se genera entre estos jóvenes a 

partir de dicha experiencia. Como se explicará a mayor profundidad más adelante, 

en esta introducción general y a lo largo de los capítulos, la pregunta central que 

guío la investigación fue ¿por qué los adolescentes no participan activamente en 

su defensa, aun cuando en teoría, a partir de la reforma del 2005 existen 

condiciones formales para que esto suceda? 

La importancia de dicho estudio radica en que en nuestro país, de acuerdo con 

los especialistas, en el ámbito de la justicia para adolescentes se ha operado una 

de las mayores reformas de todos los tiempos, la cual puede ser entendida en dos 

movimientos: por una parte la sustitución del paradigma tutelar por el garantista1 

y, por otra, el desplazamiento del modelo de justicia mixto2 por el acusatorio.3 

                                                           
1 De acuerdo a Gascón (2001) "Un Derecho garantista establece instrumentos para la defensa de los derechos de 
los individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos y (sobre todo) por parte del poder 
estatal; lo que tiene lugar mediante el establecimiento de límites y vínculos al poder a fin de maximizar la 
realización de esos derechos y de minimizar sus amenazas" (Ibídem: 195). De acuerdo con esta autora, siguiendo 
a Ferrajolli, el garantismo no es simple legalismo, sino que lleva implícita la protección del ciudadano frente al 
poder del Estado: "El garantismo se opone pues al autoritarismo en política y al decisionismo en Derecho, 
propungando, frente al primero, la democracia sustancial y, frente al segundo, el principio de legalidad; en 
definitiva, el gobierno sub leges (mera legalidad) y per leges (estricta legalidad)" (Ibídem: 196). 
2 El sistema penal mixto está caracterizado por la concentración de funciones en una misma autoridad (el juez), 
quien tiene que investigar, acusar y juzgar, lo cual desemboca en grandes problemas en la administración de 
justicia porque se obstaculiza su actuación de manera imparcial y objetiva (Carbonell & Ochoa, 2010). Se 
encuentra centrado en el uso del expediente, con base al cual el juez, a través de su lectura juzgará el caso, lo que 
lleva a que en la práctica todo aquello que no existe en el expediente no forma parte del caso. Por otra parte el 
juez no tiene que estar presente en todo el juicio, sino que generalmente delega responsabilidades al personal del 
juzgado; lo cual conduce a que incluso en la mayoría de los casos el juez dicte sentencia sin haber estado presente 
en el desahogo de pruebas, e incluso sin haber escuchado directamente a la víctima y el acusado (Ibidem:35). 
Dentro de las principales críticas que enfrenta se encuentran que por su diseño  al imputado se le persigue, no se 
le juzga, ya que se le limitan los derechos de defensa y es común que se utilice la tortura para investigar, además 
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Ambos elementos requirieron la reforma a la Constitución Federal en varios de 

sus artículos, la reestructuración estatal para permitir que este fuero regrese al 

campo judicial, así como la generación de "nuevos" especialistas encargados de 

procurar e impartir justicia para este sector de la población, entre otros aspectos.4  

Dichos elementos llevan a Vasconcelos (2009) a señalar que se está ante la 

presencia de una "hazaña", a partir de la cual el estado mexicano actualmente 

plantea un cambio sustancial en la relación que establece con los adolescentes 

trasgresores de la ley penal, toda vez que dejan de ser considerados como objeto 

de derechos, para constituirse ahora, ante sus ojos, como sujetos de derecho. Por 

esta razón, actualmente se ha generado un modelo de justicia especializado que 

conjuga los derechos de la infancia con el derecho penal, el cual se funda y 

alimenta del paradigma garantista y se realiza por medio del modelo de justicia 

acusatorio. 

Respecto a la difícil y muchas veces inhumana situación de los niños y 

adolescentes en el modelo tutelar existen diversos trabajos, dentro de los que 

destacan los trabajos pioneros de Azaola (1990a, 1990b, 1992, 1993, 1994, 1995, 

1998 y 2000). Noceti (2008a, 2008b, 2005) y Villalta (2004, 2005a, 2005b) en 

Argentina, los cuales dan cuenta de la situación histórica de abusos por parte del 

                                                                                                                                                                                
de que el proceso es secreto y sin derecho de contradicción. Aunado a esto se tiene como práctica general la 
prisión preventiva. A esto habría que sumar el hecho de que todos los actos se realizaban de forma secreta  y que 
el juez basa su sentencia casi exclusivamente en la confesión de culpabilidad, que asume como prueba plena o la 
"reina de las pruebas" (Díaz-Aranda, Roxin y Ochoa, 2014:388). 
3 De acuerdo con Díaz-Aranda, Roxin y Ochoa (2014), se caracteriza por los siguientes elementos: "Dentro de 
este proceso, la acusación, la defensa y la decisión se encomiendan a distintas personas: Ministerio Público, 
defensor y, juez, respectivamente; [...] Imperan los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación, oralidad; son las partes quienes aportan las pruebas al tribunal; Existe la libertad 
probatoria, esto significa, que los hechos podrán probarse con cualquier medio de prueba, claro está, que no 
contravenga la moral y el Derecho; Existe la libertad de defensa; Todo el desarrollo de la audienciaes pública y 
oral, con excepciones que la misma ley prevé; La función exclusiva del juez es resolver conforme a la ley" (Díaz-
Aranda, Roxin y Ochoa, 2014:389). 

4 Al respecto véase: Beloff (2006); Couso (2006); Vezzulla (2005); Azzolini y Pruneda (2009); Deus (2006); 
Berríos (2006) Martínez (2011); Gutiérrez (2005); Castillo (2006); Alvarado (2010); Maldonado (2004); Pérez 
(2006); Cillero (2007); Santinelli (2013); destacando diversos trabajos en nuestro país (Villanueva 2009, 2011; 
Aguilar y Carrasco 2011, 2013; Vasconcelos 2009, 2012), mismos que dan cuenta de los avances y retos que 
enfrenta actualmente la implementación y consolidación del sistema de justicia especializada en adolescentes en el 
país; dentro de las que destacan una serie de discrepancias entre la introducción de los principios del sistema 
especializado y el endurecimiento de las penas, el desarrollo heterogéneo y desordenado de los avances en la 
materia en cada entidad del país. 
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Estado, cuya estrategia principal ha sido priorizar el encierro de aquellos que ante 

sus ojos presentan “riesgo” o “abandono” y que ante sus ojos provienen de 

familias “inviables” o “incapaces”, cuya principal característica es provenir de 

condiciones de marcada pobreza. En este sentido, a partir del trabajo de campo 

antropológico, las autoras han dado cuenta de las constantes arbitrariedades 

sufridas por aquellos menores que eran ingresados tras los muros de los espacios 

destinados para ellos por el modelo tutelar. 

En este contexto, sin duda un punto que llama especialmente la atención es la 

forma como los conceptos de minoridad, “protección” e “interés superior”, tejen 

lazos que perpetúan reminiscencias del tutelarismo en las actuaciones del nuevo 

modelo garantista. En este contexto, los trabajos de Marre y San Román (2012) y 

Lugones (2012) enfatizan que tales conceptos deben ser vistos como una 

categoría que limita y subordina a los niños y adolescentes ante el poder estatal, 

al partir de concepciones que reproducen desigualdades en su aplicación, la cual 

no sólo refiere a la diferencia etaria, sino también a un estatus legalmente 

reconocido donde los niños y adolescentes son confinados a posiciones 

subalternas reproducidas en el quehacer administrativo y judicial.  

Los autores referidos muestran, en este sentido, la manera como actualmente 

persiste la concepción de la infancia como objeto de protección, antes que como 

sujetos de derechos en diversas áreas encargadas de estas temáticas, situación 

que además se manifiesta en el hecho de que si bien ahora se dice que existen 

espacios para que los niños sean escuchados (sobre todo en materia de 

adopción), lo cierto es que son los adultos quienes controlan los tiempos y 

temas de la conversación. 

Pues bien, la importancia de retomar estos elementos radica en poder ubicar a 

la niñez y la adolescencia como un campo en disputa sobre el cual el Estado 

había construido verdaderos espacios cerrados y arbitrarios, al interior de los 

cuales las instituciones decidían libremente en torno a su filiación, sus cuerpos y 

sus vidas. En este sentido se considera que es necesario ser cautelosos de no 

dar como superada a partir de la introducción del sistema de justicia 
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especializada en adolescentes en los aparatos estatales, dado que a pesar de 

que en la última década del siglo pasado y la primera del presente se han 

operado grandes cambios, lo cierto es que se siguen dictando medidas que 

pretenden modelar la conducta y disponer de los cuerpos a voluntad del 

proyecto del Estado, a través de los aparatos judiciales (Villalta, 2004), en lo que 

Schuch (2012) ha dado en llamar “cultura tradicional”, en cuyo centro giran 

nociones paternalistas y tutelares. 

A partir de las grandes reformas operadas en los países latinoamericanos en 

torno a la materia, los estudios denotan las profundas dificultades que los Estados 

enfrentan para dejar atrás la visión tutelar, en la cual, bajo la perspectiva de la 

“protección”, se perpetúan acciones que limitan el ejercicio pleno de los derechos 

de este sector de la población (Azaola, 1996; Schuch, 2012; Villalta, 2004). Llama 

la atención, por tanto, que estas tres autoras coincidan en señalar que tanto en 

México, Argentina como en Brasil, se anuncie el triunfo de la implementación del 

modelo garantista, cuando lo cierto es que, a pesar de su introducción, se opera 

bajo una noción limitada, que únicamente pone atención a las cuestiones formales 

y normativas relacionadas, mientras disfraza las profundas carencias y 

contradicciones que los menores continúan afrontando actualmente. 

Asimismo, hablando de los trabajos desde la antropología que estudien 

específicamente los juzgados especializados en adolescentes, llama la atención 

que éstos aún no existan en nuestro país. Sin embargo, aquellos realizados en 

Argentina (Villalta, 2004; Lugones, 2012; Granziano & Jorolinsky, 2010) dan 

cuenta de las prácticas que aún persisten en la forma de enjuiciar a los 

adolescentes, en donde a pesar de lo que dicta la norma, los defensores públicos 

se entrevistan con los imputados sólo después de que se les toma la  declaración. 

Asimismo muestran que los encargados de la Asesoría Pública de Menores o 

Defensoría Pública de Menores intervienen en los casos aun cuando no sean 

solicitados por el menor, figurando como los ostentadores de la voz de los mismos 

al tener la misión de “velar por sus intereses”; situación a la que habría que sumar 

el hecho de que los expedientes judiciales son considerados confidenciales y 
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pocas veces pueden acceder a ellos los abogados defensores particulares, 

cuando los hay o los padres (Villalta, 2004). 

A pesar de esto, como Villalta (2004 y 2005) destaca en esos ámbitos, los jueces 

suelen considerar que la introducción de la oralidad para los casos de los jóvenes 

representa un hito, de manera que consideran que el despliegue escénico ahí 

producido contribuye a la impartición de justicia para este sector; y donde 

además, se puede apreciar a partir de las ocasiones en donde se dirigen a los 

adolescentes, un fuerte sesgo que basa su autoridad en prerrogativas morales, 

así como en la creencia de que la tarea de esta justicia es fundamentalmente 

procurar la “salvación” de los menores, igual que en el siglo XIX, según Anthony 

Platt  (1982).  

En lo que se refiere a la forma de enjuiciarlos y dictar las sentencias, Villalta  

(2004) apunta que en todos estos casos se deja a libertad del juzgador el mejor 

criterio, la mejor  impresión, aquello que parezca como más adecuado para el 

juez. Elementos que actualmente aún conllevan una posibilidad de 

discrecionalidad basada en las ideas imperantes en torno al “bienestar” del 

menor; esto junto con la tensión expresada por los jueces en cuanto a la 

necesidad de un mayor formalismo legal que subsane las insuficiencias 

normativas que devienen en problemáticas durante el ejercicio de su función.  

Por otra parte, los estudios antropológicos en ese país también señalan la 

persistencia de los vínculos entre la justicia de menores y el enjuiciamiento a sus 

familias desde esquemas de la clase dominante, de manera que prevalece un 

fuerte grado disciplinario hacia las mismas, de tal manera que pareciera que los 

jueces no sólo juzgan actos, sino personas (Lugones, 2012; Villalta, 2004). 

Aunado a lo anterior, se plantea que los juzgadores tienen la oportunidad de 

señalar como las causas de la delincuencia las condiciones familiares, con lo cual 

es posible plantear la continuidad y la fuerza de los vínculos entre las nociones de 

abandono-marginalidad-delincuencia dentro de los discursos de las autoridades 

judiciales, lo que a la postre fortalece la idea de la legitimidad en la intervención 
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del Estado en las concepciones en torno a la reeducación y reintegración a la 

sociedad. 

De ahí entonces que dichas autoras señalen la importancia de no quedarnos con 

el análisis de las normas, sino avanzar para realizar trabajos etnográficos que 

muestren las tensiones y complejidades que se esconden más allá de la mera 

anunciación del triunfo en la implementación del modelo garantista, para dar 

cuenta de la manera como las prácticas judiciales reproducen la minorización, 

como posición subalterna para los adolescentes y sus familias, así como la 

manera en que se articulan las moralidades dominantes en el ejercicio judicial, 

perpetuando relaciones asimétricas sobre la base del “interés superior” del 

adolescente.  

Como muestran las investigaciones de Villalta (2004); Noceti (2008); Schuch 

(2012) y Sarrabayrouse (1998), las actuaciones en el campo judicial son 

momentos privilegiados que posibilitan analizar la interacción de los actores 

implicados, permitiéndonos reflexionar acerca de las prácticas y argumentos de 

los diferentes agentes sean estos los jueces, defensores, o fiscales; así como la 

manera en que éstos interactúan con relación al adolescente y sus familias.  

Pues bien, a la luz de todas estas investigaciones acerca de la manera como ha 

operado el tutelarismo como paradigma sobre el cual se ha generado un campo 

estatal de atención a la niñez y adolescencia pobre; así como el enfoque sobre el 

que el Estado ha basado la forma de "mirar"5 (Azaola, 1990) a estos sujetos 

sociales, se consideró oportuno cuestionarse acerca de la relación que el Estado 

mexicano está estableciendo con los adolescentes trasgresores de la ley penal, a 

partir de la ya señalada "hazaña" en la materia. En otras palabras, surgió el 

interés por indagar a nivel de terreno la manera en que supuestamente, se ha 

dado la sustitución del tutelarismo por el garantismo; así como la manera en que 

dicho movimiento se operacionaliza en la práctica por medio del establecimiento 

                                                           
5 De acuerdo con Azaola (1990) el campo tutelar-correccional como parte del Estado mexicano tiene una forma 
específica de mirar a los adolescentes delincuentes, misma que se reproduce a través de los cambios en distintos 
momentos, los cuales se verifican en relación a las políticas, los conocimientos y las ideologías dominantes. 
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del proceso judicial especializado en adolescentes dentro del sistema penal 

acusatorio. 

Con estas cuestiones en mente se comenzó el trabajo de campo en los juzgados 

especializados en justicia para adolescentes en el estado de Querétaro y en poco 

tiempo se percibió que, a pesar de que en las audiencias de juicio existen 

momentos específicos en los cuales el juez insta a los jóvenes procesados a 

intervenir para hacer alguna manifestación o pregunta; en la generalidad de los 

casos los adolescentes permanecen en silencio, desdibujados, prácticamente 

ausentes. Más aún, se observó que en los casos extraordinarios en los cuales 

éstos se animaban a hablar, "su voz" no sólo no era escuchada efectivamente, 

sino que terminaba siendo "distorsionada". 

De igual forma, al salir de presenciar los diferentes tipos de audiencias o de 

revisar los videos sobre las mismas, se sostenían charlas informales con los 

operadores del sistema y se les preguntaba por qué razón los adolescentes no 

participaban activamente en sus audiencias, a lo que los funcionarios solían 

responder que apuntaban al desinterés, o a la rebeldía de los adolescentes ante 

la situación y la autoridad. Sí se continuaba replanteando la pregunta, la 

respuesta era que seguramente los abogados defensores les recomendaban no 

hablar para no agravar su situación, puesto que ahora, todo lo que el adolescente 

dice en las audiencias se toma como declaraciones. Sin embargo, si se insistía un 

poco más en los cuestionamientos respecto a cuáles serían las causas por las 

que sus mismos defensores les pedirían guardar silencio al momento de sus 

juicios, los interlocutores terminaban diciendo frases como: "porque esto de la 

justicia es cosa seria, no es cosa de niños". 

Al escuchar este tipo de respuestas, se generaban otras preguntas: si los 

enjuiciados son "niños" y esto "de la justicia" "no es cosa de niños" ¿entonces de 

quién es? ¿a quién y a qué va dirigida esta justicia? Más aún, si en la práctica los 

operadores del sistema consideran que es mejor que los "niños" no participen 

para "no agravar" todo, al mismo tiempo que defienden la idea de que el proceso 

judicial para adolescentes cumple una función pedagógica acerca de la 
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"experiencia de legalidad", entonces sería necesario cuestionarse también ¿qué 

es lo que el proceso judicial realmente le está "enseñando" a estos jóvenes? 

De acuerdo con los funcionarios judiciales, esto era perfectamente resuelto a 

través de la defensa técnica a la que tenían derecho por medio del uso de 

defensores públicos especializados, quienes estaban dedicados a defender los 

intereses de estos jóvenes, mismos que en su calidad de especialistas del nuevo 

sistema, siendo conocedores del sistema, de las normas y de las técnicas 

judiciales, podrían defenderlos. Por tanto, el sistema proporcionaba una solución 

al mismo problema que generaba: si las reglas del nuevo modelo introducido 

(acusatorio) requería que los jóvenes fueran escuchados, lo haría a través de la 

voz de otro especialista jurídico (el defensor).  

Pues bien, la cuestión no resulta trivial, ya que de acuerdo con Pinto (2001) la 

garantía de defensa es el eje del sistema acusatorio, esto toda vez que se trata de 

una garantía frente al poder del Estado, representando una limitación al poder 

estatal, en cualquiera de sus formas de materialización (Pinto, 2001). Como este 

autor plantea, es importante por tanto considerar que este derecho está 

compuesto por dos elementos: la defensa técnica ya mencionada, que en lo 

fundamental se refiere tanto a la asistencia jurídica a partir de los conocimientos 

técnicos de un experto (así como a la igualdad de condiciones respecto a la 

acusación) y, por otro lado, la defensa material, es decir, el derecho a ser oído.6  

Para el autor, entonces, el derecho a ser oído es la base esencial del derecho a 

defenderse, puesto que implica la posibilidad de expresarse libremente sobre 

cada uno de los elementos de la imputación; así como de señalar circunstancias 

de interés para evitar la persecución penal o para aminorar las consecuencias 

jurídicas; es decir, resulta fundamental que el juez escuche de viva voz del 

adolescente los argumentos que sustentan su inocencia, o las condiciones en que 

se desarrolló el delito, como parte de su derecho de defensa. 

                                                           
6 De acuerdo al autor, éste a su vez se encuentra conformado por cuatro elementos: a) la facultad de ser oído; b) 
controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia; c) probar los hechos que el 
imputado invoca para excluir o atenuar la reacción penal; así como d) valorar la prueba producida y exponer las 
razones fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable, según su posición, que excluya o 
atenúe la aplicación del poder penal estatal (Idem). 
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La situación se hace más compleja si consideramos que en el derecho a ser oído 

también se incluye el silencio del adolescente como una manifestación de su 

expresión (Pinto, 2001).7 Entonces, estamos ante el encuentro de dos lógicas 

completamente distintas acerca del mismo derecho: por una parte, una que 

plantea la necesidad y derecho de que el adolescente sea escuchado, como una 

condición básica de su defensa; por otra, una lógica que defiende su silencio 

como un derecho.  

 

Esta última generalmente termina neutralizando o incluso aniquilando toda 

posibilidad de que los adolescentes participen como actores en sus propios 

juzgamientos, reduciéndolos al papel de simples espectadores; sin embargo, 

como se verá más adelante, las razones que motivan esta circunstancia tienen 

raíces culturales de larga data, mismas que además que son adultocéntricas, 

formalistas e íntimamente vinculadas a las configuraciones simbólico-políticas de 

la relación entre el Estado y el individuo que cada cultura jurídica plantea. 

 

En este contexto, durante las pláticas con algunos de los jóvenes acerca de su 

experiencia en el proceso judicial y preguntarles acerca de por qué no 

participaban cuestionando a los testigos y policías, o expresándose para defender 

su versión de los hechos,  éstos daban una serie de razones, mencionando que 

no entendían lo que los funcionarios decían, o para no meterse en más 

problemas, porque de todas maneras no los escuchaban, o porque sentían que 

los funcionarios "les faltaban al respeto" sobre todo los fiscales y los policías, 

puesto que les hacían muchas preguntas "de mala fe", o muy rápidas y continuas 

sin permitirles responderlas, o de una forma que terminaban confundiéndolos. 

Aunado a esto, comentaban que preferían no hablar, porque si ellos respondían 

algo los funcionarios lo usaban en su contra para "contar mentiras"; y finalmente, 

porque les decepcionaba que los jueces permitieran que pasara todo esto en su 

                                                           
7 Esta última modalidad encuentra su base en el art. 7 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de Menores (Reglas de Beijin), las cuales señalan que el derecho a no responder forma parte de 
las garantías procesales básicas que todo proceso judicial para adolescentes deberá considerar. 
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presencia, siendo incluso que estos mismos los jueces fueran los que los 

callaran abruptamente o los regañaran por creerles más a los policías y fiscales. 

También resultó interesante, durante el trabajo de campo, el hecho de que al 

cuestionar a los funcionarios judiciales acerca de esta situación, respondían con 

mucha tranquilidad que no era tan preocupante, puesto que lo importante en todo 

caso era que se les impartiera justicia. Según explicaron, en el nuevo modelo 

acusatorio estaba directamente relacionado con el hecho de que a partir de la 

división de funciones que éste plantea, así como los principios de presunción de 

inocencia y el interés superior del adolescente, sean los fiscales quienes "llevan 

el peso de la acusación" y estén obligados a demostrar la culpabilidad de los 

jóvenes; al mismo tiempo que la figura del defensor ahora cobra fuerza, al verse 

obligado a defender su inocencia.8  

 

Al escuchar estas respuestas, aún se mantenían las interrogantes, si en la 

práctica los adolescentes no pueden expresarse libremente acerca de sus 

motivaciones, circunstancias e interpretaciones acerca de las conductas 

sancionables que se les imputan, y de los diferentes elementos de su juzgamiento 

sin que esto termine siendo usado en su contra, entonces ¿hacia quién o qué 

está dirigida está justicia? Si todo queda sujeto a la actuación o interpretación de 

los funcionarios judiciales (adultos y especialistas jurídicos), mientras se obvia o 

limita la participación de los adolescentes en la defensa de lo más importante que 

tienen como seres humanos, como es la libertad, y enseñándoles en todo 

momento a través de la manera como son tratados durante el proceso que los 

adultos son los que deciden, aunque sean ellos quienes asuman en su vida las 

consecuencias de dicha decisión, entonces ¿qué es lo que  les está enseñando 

                                                           
8 A partir de esto, explicaban, ahora los jueces únicamente tienen que discernir entre las pruebas del fiscal y las 
del defensor, hasta llegar a una convicción respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado y posteriormente, a 
partir de su ilustrado entendimiento del "interés superior del adolescente", y analizando la condición del mismo, 
dictar una sentencia que brinde al joven "una experiencia de legalidad". De ahí entonces que, en su percepción, la 
justicia para adolescentes sea una "cosa seria" que "no es cosa de niños", puesto que -se podría decir- "es el 
sistema quien se encarga", pues son sus representantes quienes actúan e interactúan entre sí para "proteger" el 
"interés superior del adolescente", dentro de un proceso "pedagógico", donde se les enseña que "tienen 
derechos", pero también "responsabilidades por sus actos".  
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esta "experiencia de legalidad"? ¿Qué están aprendiendo estos jóvenes durante 

sus procesos judiciales? ¿De qué manera todo esto termina configurando sus 

representaciones en torno al Estado y la justicia? Más aun, ¿qué importancia 

simbólica puede adquirir el proceso judicial en la vida de estos jóvenes, a la luz de 

los eventos biográficos inscritos en sus trayectorias de vida? 

 

Pues bien, el argumento central que se sostiene en la presente investigación es 

que los dos movimientos constituyentes de "la hazaña" sustitución del paradigma 

tutelar por el garantista, así como el desplazamiento del modelo mixto por el 

acusatorio únicamente han logrado modificar la histórica relación entre el Estado 

mexicano y la adolescencia trasgresora en su  "forma" y no así en su "fondo" (o 

sustancia). Esto, toda vez que como se verá más adelante, los tres poderes del 

Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) han hecho grandes esfuerzos por instaurar 

el proceso judicial como la forma de regular dicha relación de forma "garantista" y 

"especializada", cuando lo cierto es que los adolescentes juzgados siguen 

teniendo el mismo perfil que hace décadas son pobres y están excluidos; 

además de que continúan siendo invisibilizados; es decir, no son escuchados ni 

tomados en cuenta. 

Para mostrar esto, se propone estudiar el proceso judicial para este sector de la 

población dando un mayor peso a la óptica de los adolescentes; es decir, 

enfocando el análisis en la manera como estos jóvenes9 están experimentando su 

juzgamiento, a la luz de sus trayectorias de vida; de manera que esto permita 

comprender de qué manera dicha experiencia repercute en la configuración de las 

representaciones que ellos tienen sobre el Estado y la justicia. 

A partir de tales especificaciones se consideró que esta propuesta de estudio 

requería dividir el proceso judicial en dos dimensiones: la que se puede 

denominar como "formal" y aquella otra que se plantea como "simbólica"; cada 

una de las cuales constituye ambas caras de una misma moneda. En este punto, 

cabe mencionar que como se expondrá en el capítulo I teóricamente la 

                                                           
9 A lo largo de todo el texto se usarán indistintamente los términos "adolescentes" y "jóvenes", sin embargo, en 
todo momento se hará referencia a los sujetos entre 14-18 años que están siendo procesados judicialmente.  
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investigación está construida a partir del enfoque de la antropología del derecho y, 

específicamente, de lo que se podría denominar como la vertiente simbólica-

interpretativa. Asimismo, es oportuno señalar que ante la falta de una herramienta 

metodológica que permitiera integrar ambas dimensiones se generó una propia, la 

cual se denominó como perspectiva-río, misma que se considera que permite 

estudiar el proceso judicial en su conjunto, como un objeto de análisis 

antropológico. 

El trabajo de campo fue realizado en los Juzgados Estatales de Justicia para 

Adolescentes, pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia del estado de 

Querétaro, para lo cual se solicitó y recibió autorización del Consejo de la 

Judicatura. Para ello, en una entrevista previa con sus miembros éstos pidieron 

ser informados acerca de la metodología y los objetivos de la investigación y,  

posteriormente, indicaron que brindarían el acceso a todos los procesos y 

espacios por escrito con dos requisitos: el  primero de ellos era que no se 

deberían revelar datos personales de ninguno de los implicados, así como el 

compromiso de entrega de ejemplares de esta tesis a la biblioteca, para la 

formación de su personal. 

En este contexto, la investigación fue llevada a cabo entre los meses de mayo de 

2012 y junio de 2013, periodo en el cual se realizaron etnografías y revisión de 

expedientes de diferentes tipos de audiencias (vinculación, juicio, sentencia, 

modificación de sentencia), entrevistas a diferentes actores (adolescentes, 

víctimas, familiares y vecinos de ambos, jueces, y diferentes funcionarios de 

juzgado), pláticas informales con defensores y fiscales, y  análisis de expedientes. 

Respecto al tipo de casos seleccionados, habría que señalar que si bien se tuvo 

la oportunidad de tener acceso a expedientes y casos de diferentes conductas 

sancionables cometidas por adolescentes, se decidió enfocarse sobre todo a 

casos de homicidio y violación, puesto que de acuerdo con los expertos, éstos 

constituyen transgresiones a los bienes jurídicos más importantes tutelados por el 

Estado: la vida y la libertad sexual. Fue así que se determinó que estos casos 

permitirían aproximarse de mejor manera al análisis de la relación que el Estado 

establece con los adolescentes acusados de cometer conductas sancionables, 
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fungiendo como ejemplos maximizados del conjunto de elementos implicados al 

momento de juzgarlos.  

Asimismo, cabe hacer mención que desde las etapas más tempranas se 

cuestionó a la autora respecto a la elección de realizar la investigación en 

Querétaro, puesto que dicho estado no figura dentro de los primeros lugares de 

importancia cuantitativamente hablando respecto a la justicia para adolescentes 

en el país. Sin embargo, esta decisión fue tomada con base en dos elementos: en 

primer lugar, que en un momento como el actual, donde los medios de 

comunicación y algunos actores políticos intentan presentar la delincuencia juvenil 

como una de las principales causas de la inseguridad en el país y se esfuerzan 

por mostrar cifras y casos que "evidencian" de forma alarmista "la crueldad" que 

pueden llegar a protagonizar los adolescentes, se considera que es urgente hacer 

esfuerzos por reflexionar acerca de la así llamada "delincuencia de siempre".  

Esto es, aquella que integran realmente las grandes cifras de delitos donde 

participan estos jóvenes y que tiene un íntimo vínculo con la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión. Justamente aquella que es fincada sobre relaciones 

sociales específicas y cotidianas, en donde el adolescente generalmente ha sido 

expuesto a conflictos y violencias previas en calidad de víctima, o bien, aquellos 

otros casos donde tal crueldad y sadismo no figuran realmente dentro de sus 

casos. 

Se considera necesario hacer la aclaración de que no se está negando la 

existencia de casos donde tales elementos están presentes; sin embargo, si uno 

analiza las cifras oficiales disponibles al momento en el capítulo I, se puede ver 

que cuantitativamente no son representativos, puesto que los principales delitos 

cometidos por adolescentes se refieren a delitos tales como robo (en todas sus 

modalidades), lesiones, narcomenudeo, violación, homicidio y daño en propiedad 

ajena;10 es decir, se requiere asumir el compromiso de analizar el fenómeno de la 

manera más consciente y comprometida que sea posible con la realidad, 

resistiéndose a caer en la paranoia en la que se intenta colocar en la sociedad en 

                                                           
10 Véase la Estadísticas de la Justicia para Adolescentes en México realizada por INEGI para el año 2011. 
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general, que intenta criminalizar a la juventud pobre, antes que intentar 

comprender el problema en su exacta dimensión. 

Asimismo, el segundo elemento determinante en la elección de Querétaro se 

refirió al hecho de contar con mayor cercanía a algunos funcionarios dentro del 

poder judicial en este estado, que podrían facilitar una introducción al campo 

judicial queretano, en donde incluso años atrás se había realizado la investigación 

de tesis de licenciatura en el área de la Justicia Alternativa. En este sentido, 

consciente de la importancia de tener contactos dentro de las burocracias 

judiciales para tener acceso a estos espacios y datos celosamente cuidados, se 

decidió realizar la investigación en este lugar. 

Por último, respecto a la distribución de la tesis, el documento está organizado en 

dos grandes apartados, el primero de ellos conformado por el capítulo I y II, donde 

se exponen los elementos teóricos y metodológicos usados para el análisis de la 

relación entre el Estado y la adolescencia trasgresora de la ley penal, a través del 

proceso judicial instaurado para este sector de la población hasta junio de 2013.  

La segunda parte, integrada por los capítulos III y IV, en los cuales se analiza 

etnográficamente un caso a profundidad, con la finalidad de reflexionar a 

cabalidad acerca de los distintos eventos que conformaron la trayectoria vivida 

por los diferentes actores sociales involucrados, y, específicamente, del 

adolescente imputado. Esto es, desde el surgimiento del conflicto 

principal/conducta sancionable, hasta el regreso del joven a la sociedad, una vez 

que éste cumple el internamiento al que fue sentenciado. 

En términos más específicos, en el capítulo I se plantean los fundamentos 

teóricos sobre los que está basada la investigación, para lo cual se realiza una 

breve presentación de los principales elementos que distinguen al proceso judicial 

para adolescentes, a partir de sus principios rectores y sus vínculos con la 

instauración de un sistema de justicia juvenil mexicano. Asimismo, en esta 

sección se abordan algunas estadísticas que permiten plantear un panorama 

general de los procesos judiciales para adolescentes en México. Finalmente se 
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mencionan algunos otros datos referentes a la situación que éste guarda en el 

estado de Querétaro. 

Por otra parte, en este primer capítulo, se plantea la construcción del proceso 

judicial para adolescentes como objeto de análisis antropológico. En este sentido, 

se exponen los aspectos generales de la Antropología del Derecho como 

subdisciplina desde la cual se basan los planteamientos, enfatizando los 

elementos centrales retomados de lo que podríamos denominar como la vertiente 

simbólica-interpretativa de la misma, que sirvieron como fundamento para la 

propuesta de análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial. 

En el capítulo II se describe la propuesta para el análisis antropológico del 

proceso judicial, misma que se denomina como "perspectiva-río", para lo cual, en 

primer término se plantean las principales vicisitudes enfrentadas al momento de 

realizar el trabajo de campo en los Juzgados Estatales de Justicia para 

Adolescentes en el estado de Querétaro, así como la manera en que se propone 

afrontarlos metodológicamente. En este sentido, se plantea estudiar el proceso 

judicial a partir de dos dimensiones: la formal y la simbólica, describiendo cada 

una de ellas. 

Una vez argumentado lo anterior, en el siguiente apartado del capítulo se 

desarrolla la propuesta de la perspectiva-río, que consiste en usar la analogía de 

una cuenca hidrológica para el análisis de los casos judiciales, metodología que 

integra el estudio del proceso judicial en sus dos dimensiones: como parte de  un 

proceso socio-penal-social más amplio, en donde es posible elaborar una 

reflexión de baja un enfoque sistémico, contextual y, al mismo tiempo, poder 

plantear una mirada "panorámica" y "específica" (con zoom) del mismo, lo que 

posibilita profundizar en diferentes niveles de análisis. 

Debido a la íntima relación que guarda la segunda parte de la tesis con el análisis 

del proceso judicial para adolescentes en el estado de Querétaro, antes de 

describir la organización de esta sección compuesta por los capítulos III y IV, es 

importante señalar brevemente en términos muy generales cómo éste está 

estipulado.  Lo primero que habría que señalar por tanto es que, de acuerdo con 
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la Ley para la Impartición de Justicia para Adolescentes de esta entidad (LIJA), el 

mismo está dispuesto para casos donde adolescentes entre los catorce y 

dieciocho años hayan sido señalados como autores de conductas sancionables 

graves.11  

Pues bien, una vez que el Ministerio Público Especializado tiene noticia de que se 

cometió una conducta sancionable y que el probable responsable es un 

adolescente, comienza la etapa de investigación inicial, a partir de la cual dicha 

autoridad presenta la remisión del mismo ante el Juez de Control, quien verifica la 

legalidad de la detención del joven y resuelve las solicitudes de medidas 

cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación solicitadas por el 

fiscal, la revisión de legalidad sobre acuerdos de conciliación (art.16) entre 

otras. Conjunto de actividades que se desarrollan la denominada Audiencia de 

Vinculación. 

De acuerdo con la citada ley, en tal audiencia el fiscal acusa formalmente al 

adolescente en cuestión y presenta los indicios de prueba de que dispone hasta el 

momento para señalarlo como presunto responsable. Por su parte, el defensor 

puede presentar a su vez sus elementos de prueba, si los tuviera, y fijar su 

postura respecto a la del ministerio público encargado del caso. Asimismo el juez 

explica al joven la acusación, los elementos de prueba, sus derechos y le 

pregunta si quiere realizar alguna manifestación al respecto. Posteriormente, el 

juez señala los elementos por los cuales decreta o no la vinculación a proceso 

judicial del adolescente, así como el lapso de tiempo de que dispondrán las partes 

para la búsqueda de pruebas, la medida cautelar12 que impondrá mientras tanto al 

imputado y finalmente, fija un día y una hora para celebrar la Audiencia de Juicio. 

                                                           
11 Mismas que de acuerdo al art. 15 de la LIJA se establecen respecto al Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Querétaro, y que el art. 34 de la LIJA señala como: I. Homicidio; II. Lesiones, salvo las previstas en las 
fracciones I, II y III del artículo que tipifica el delito de Lesiones en el Código Penal del Estado de Querétaro; III. 
Aborto; IV. Privación de la libertad personal; V. Secuestro; VI. Violación; VII. Abusos deshonestos; VIII. Robo; 
IX. Fraude; X. Extorsión; XI. Encubrimiento por receptación; XII. Daños; XIII. Armas Prohibidas; XIV. 
Asociación delictuosa; XV. Ataques a los medios de transporte y vías de comunicación; XVI. Encubrimiento por 
favorecimiento; y XVII. Aquellas de las que deba conocer con motivo de la jurisdicción concurrente o dividida, 
en su caso. 
12 Respecto a este punto, la misma ley en el artículo 19 señala que: "La detención provisional e internamiento de 
adolescentes deberá limitarse a circunstancias excepcionales, debiendo aplicarse medidas cautelares y definitivas 
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Al término del periodo de dicha investigación complementaria se lleva a cabo la 

Audiencia de Juicio, misma que, de acuerdo con el art. 42 de la LIJA, "es aquella 

en la que se desahogan las pruebas, se escuchan las conclusiones de las partes, 

se resuelve sobre la responsabilidad del adolescente y se imponen las medidas 

conducentes". En otras palabras, es la etapa en la cual ambas partes (el fiscal y el 

defensor) deberán presentar tanto su teoría del caso (versión de los hechos), 

como cada uno de los elementos de prueba de que disponen para fortalecerla.13 

Una vez que esto sucede el Juez de Juicio clausura la audiencia y cita a las 

partes a la Audiencia de Comunicación de Sentencia. 

Durante los siguientes diez días después de la audiencia de juicio y antes de la de 

comunicación de sentencia, el juez se encargará de valorar cada una de las 

pruebas a partir de la sana crítica; esto es, observando las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de la experiencia (art.21).14 El día 

                                                                                                                                                                                
menos gravosas y por los periodos más breves, siempre que sea posible". Asimismo, en el artículo 39 plantea " El 
juzgador, a solicitud del Ministerio Público o de oficio, habiendo decretado la vinculación a proceso, después de 
escuchar sus razones, deberá aplicar una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La detención preventiva; 
II. La exhibición de garantía económica suficiente; III. La prohibición de salir del ámbito territorial que fije el 
Juez, sin autorización de éste; IV. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 
determinada, que informe regularmente al Juez; V. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o la 
autoridad de ejecución de medidas; VI. La prohibición de concurrir a determinado tipo de reuniones o de realizar 
determinadas actividades; VII. La prohibición de concurrir a ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir o 
comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación 
inmediata del domicilio cuando se trate de delitos sexuales y la presunta víctima conviva con el adolescente; y X. 
La detención preventiva en su domicilio, centro médico o instalaciones especializadas". 

13 El desarrollo de la audiencia se indica en el artículo 44, según el cual: "se desahogará de acuerdo a lo siguiente: 
I. Al iniciar la audiencia, el Juez debe informar al adolescente en un lenguaje claro y accesible, de acuerdo con su 
edad y condición sobre sus derechos y garantías, y el procedimiento que habrá de desarrollarse durante la 
celebración de la misma; II. A continuación le dará la palabra al Ministerio Público para que exponga su teoría del 
caso; III. Luego se dará la palabra al defensor por si desea realizar un alegato inicial; IV. Acto seguido, dará 
intervención al adolescente para que manifieste lo que a su derecho convenga, advirtiéndole nuevamente sobre su 
derecho de abstenerse de declarar o de hacerlo con posterioridad durante la audiencia; V. Posteriormente, se 
recibirán las pruebas admitidas en el orden que las partes indiquen, iniciando con las del Ministerio Público; VI. 
Terminada la recepción de las pruebas, el Juez concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público y luego al 
defensor, para que en ese orden emitan su alegato de clausura; VII. Inmediatamente después, el Juez preguntará a 
la víctima u ofendido, si está presente, si tiene algo que manifestar y, en su caso, le concederá la palabra; y VIII. 
Por último, se concederá la palabra al adolescente por si desea agregar algo más y se declarará cerrada la 
audiencia. Cuando el adolescente renuncie a su derecho a no declarar dicha renuncia operará a favor del proceso 
y deberá dar contestación a las preguntas que le formule el agente del Ministerio Público, después de haber sido 
interrogado por su defensor". 
14 Acerca de la valoración de las pruebas por parte del juez el artículo 49 señala que: "....sólo podrán valorarse y 
someterse a la crítica racional los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporados al juicio 
conforme a las disposiciones de esta Ley. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad más 
allá de toda duda razonable. En caso de duda, el Juez deberá resolver tomando en cuenta lo que más favorezca al 
adolescente". 
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señalado para celebrar la Audiencia de Comunicación de Sentencia el juez 

encargado "explicará al adolescente la medida que ha decidido imponerle, las 

razones que ha tenido para ello, las características generales de la ejecución de 

la medida y las consecuencias de su incumplimiento" (Art.51). Asimismo, la 

resolución deberá ser entregada por escrito, de forma fundada y motivada, 

conteniendo datos específicos sobre el caso.15  

Los capítulos III y IV están enfocados justamente en describir de forma detallada 

y a partir de la utilización de las diferentes fuentes de información obtenidas en 

campo ya señaladas16 la manera como van interviniendo los distintos actores 

sociales e institucionales implicados y las repercusiones que cada uno de ellos 

genera en el caso. En este sentido, en la primera parte del capítulo III se 

describen las condiciones sociales, familiares, económicas y personales que 

llevaron a Carlos, el adolescente imputado en el caso seleccionado, a cometer la 

conducta sancionable de "Homicidio doloso calificado, con las agravantes de 

ventaja, traición y ensañamiento, así como de delitos contra el respeto a los 

muertos en grado de tentativa", de que fuera acusado por la fiscalía. Asimismo, en 

dicho capítulo se analizan las condiciones en que el joven  y su familia vivieron la 

etapa de investigación policial-ministerial sobre la cual el fiscal realizó la remisión 

y solicitó su vinculación a proceso. 

                                                           
15 Artículo 53. "La resolución se entregará por escrito, debidamente fundada y motivada, debiendo contener: I. 
Lugar y fecha en que es emitida; II. Datos personales del adolescente: nombre completo, alias o sobrenombre, 
lugar y fecha de nacimiento, edad, nombre de sus padres, grado de escolaridad, estado civil, domicilio, ocupación 
u oficio; III. Síntesis de los hechos, pruebas y conclusiones; IV. Argumentos a partir de los cuales se decide si 
quedó acreditada o no la existencia de la conducta sancionable, dando razones sobre el valor y eficacia de todas y 
cada una de las pruebas que sirvan para tal efecto; V. Argumentos a partir de los cuales se decide si quedó 
acreditada o no la responsabilidad del adolescente, dando razones sobre el valor y eficacia de todas y cada una de 
las pruebas que sirvan para tal efecto; VI. La medida impuesta, su duración, lugar de aplicación y ejecución, así 
como la medida de mayor gravedad que se impondría en el caso de incumplimiento; VII. Las medidas de menor 
gravedad por las que, en los términos de esta Ley, puede sustituirse la medida impuesta, así como el orden en que 
deben ser consideradas por la autoridad de ejecución de medidas; VIII. El monto de la reparación del daño al 
ofendido o víctima, en su caso; y IX. El nombre y firma del juez que la emite". 

16 Como el lector podrá ver en el Anexo I, a lo largo del trabajo de campo desarrollé etnografías de diversos tipos 
de audiencias pertenecientes a diferentes casos a partir de lo que se denomina como "análisis situacional" 
(Gluckman 1958; Cucó 2004); así como de la denominada "etnografía del discurso jurídico" (Conley 1990).  De 
igual forma, realicé el análisis de videograbaciones de casos, para lo cual retomé la propuesta de considerar estos 
como expedientes judiciales digitales (Palomino 2011), complementando ambas actividades con la revisión de 
expedientes judiciales desde la mirada antropológica (Azaola 1990; Sarrabayrouse, 2009, Durán 1999; Chenaut 
1997; Kluger 2009, Dube 2001). Finalmente, realicé entrevistas a diferentes actores sociales e institucionales, para 
conocer su opinión y su experiencia en torno a los casos en cuestión.  
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Posteriormente, en el capítulo IV se describe y analiza la manera en la que el 

joven y sus padres experimentaron el conjunto de etapas que conformaron su 

proceso judicial; es decir, la Audiencia de Vinculación a Proceso, la Audiencia de 

Juicio, la Audiencia de Comunicación de Sentencia, y finalmente el resultado de la 

Apelación y el Amparo que su defensor presentara para oponerse a la sentencia 

inicialmente dictada en contra del adolescente. En la parte final de este capítulo 

se plantean las principales cuestiones implicadas en la forma en que dicho joven 

vivió su internamiento y aquellas otras presentes al momento en que se incorporó 

nuevamente a la sociedad. 

Finalmente, se considera importante insistir en que efectivamente las citadas 

reformas han introducido grandes e importantes cambios en materia de justicia 

para adolescentes. Contexto en el cual la presente tesis pretende aportar 

elementos desde una mirada antropológica, que permita motivar una reflexión 

más profunda en términos de la necesidad de trascender los cambios formales y 

lograr una reforma sustancial en la relación que el Estado establece actualmente 

con los adolescentes acusados de cometer conductas sancionables. 

 

 



 

  

CAPÍTULO I. EL PROCESO JUDICIAL PARA ADOLESCENTES COMO 
OBJETO DE ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO. 

Introducción 

 

Como fuera planteado en la introducción general, el objeto de investigación de 

esta tesis es la relación que el Estado mexicano establece actualmente con la 

adolescencia trasgresora de la ley penal; relación que se propone estudiar a 

través del análisis del proceso judicial, y, específicamente, a partir de la manera 

como éste es experimentado por los adolescentes que son acusados de cometer 

una conducta sancionable. Como antropóloga del derecho, el objetivo perseguido 

por la autora de esta tesis es comprender el proceso judicial como un fenómeno 

sociojurídico; es decir, como un elemento que aglutina aspectos jurídicos 

(normas, procedimientos, lógicas, etapas, recursos, etc.), y sociales (relaciones, 

intereses, prácticas, discursos, simbolismos).  

En este sentido, la lectura del proceso judicial especializado en adolescentes no 

se limitará a los discursos de los especialistas jurídicos, a las especificaciones del 

proceso en sí mismo y menos aún al análisis de las reformas constitucionales; sin 

embargo, se tomarán dichos elementos como un marco de referencia en el cual 

analizar la manera como los jóvenes juzgados experimentan dicho encuentro con 

los representantes del Estado, en lo que los funcionarios denominan como 

"experiencia de legalidad". 

Pues bien, en el presente capítulo se hará un compendio de los principales 

elementos de análisis que guiarán la reflexión en torno a este tema, para ello, en 

el primer apartado se hará un recorrido breve y lo más sintético posible respecto a 

las características centrales del nuevo sistema de justicia integral para 

adolescentes, refiriéndose especialmente al proceso judicial, con lo cual se 

pretende ubicar los pilares sobre los cuales se ha construido la "nueva" relación 

del Estado con los adolescentes trasgresores, por lo menos, desde la óptica de 

los especialistas jurídicos.  
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A partir de esto, en el segundo apartado, se expondrán los referentes teóricos 

sobre los cuales es posible comprender el proceso judicial para adolescentes 

como un objeto de análisis antropológico. En este sentido, cabe destacar desde 

este momento que se dará mayor peso al análisis de los aspectos simbólicos 

involucrados; es decir, la dimensión simbólica del proceso judicial para 

adolescentes como fenómeno sociojurídico; y, dentro de dicha dimensión, se 

enfocará en comprender la manera en la que estos jóvenes están experimentando 

"su paso por la justicia". Esto es, el principal interés será reflexionar en torno a la 

relación entre el Estado y dichos adolescentes, pero enfocando los esfuerzos en 

la óptica de estos jóvenes; misma que además se propone "leer" a la luz de sus 

trayectorias de vida, como una suerte de "coordenadas" que permiten comprender 

la manera como todo esto en conjunto, genera en ellos representaciones en torno 

al Estado y la justicia. 

Finalmente, en el último apartado se planteará una propuesta metodológica 

acerca de la manera como se puede estudiar todo esto en conjunto; es decir, 

tanto los aspectos formales y simbólicos, como aquellos estructurales e 

individuales, implicados en el proceso judicial para adolescentes. Elementos que, 

en su conjunto, permitirán comprender la relación que el Estado mexicano está 

estableciendo actualmente con la adolescencia trasgresora de la ley penal, a 

través de análisis antropológicos del proceso judicial especializado para este 

sector de la población. 

1. El proceso judicial para adolescentes. Breviario de una reforma. 

 

Como ya fuera planteado en la introducción general, hablar del proceso judicial 

para adolescentes tiene una gran trascendencia en nuestros días debido a que 

implica hablar del surgimiento de un "nuevo" espacio de encuentro entre el Estado 

y los adolescentes y, específicamente, de aquellos que son señalados como 

responsables de trasgredir la ley penal. Sin embargo, "el surgimiento" de este 

espacio no fue tarea sencilla, por el contrario, en palabras de Vasconcelos (2009) 

implicó establecer "una hazaña", puesto que conlleva el surgimiento de un "nuevo 

tipo legal", el cual es garantista (en sustitución del paradigma tutelar) y acusatorio 
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(en sustitución del modelo de justicia mixto que operó durante décadas en 

México). A continuación se verá qué elementos de acuerdo con los especialistas 

jurídicos tornan el proceso judicial para adolescentes un parteaguas en la 

relación entre el Estado mexicano y los adolescentes señalados de cometer 

conductas sancionables. 

1.1. La invención del sistema de justicia juvenil mexicano y la introducción 

del paradigma de atención a la adolescencia en conflicto con la ley penal. 

 

Como primer elemento, de acuerdo con Álvarez (2012), la reforma al artículo 18 

de la Constitución Federal, realizada el 12 de diciembre de 2005, es considerada 

como una de las modificaciones legales más importantes para el avance del 

cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño, toda vez que marca un 

cambio de paradigma en la concepción de la justicia para los menores de edad. 

De igual forma, para Vasconcelos (2012) la trascendencia de esta reforma radica 

en que establece un programa para incorporar normas, reglas y principios en 

torno a la adolescencia en conflicto con la ley penal de una manera más 

garantista; mientras que para Azzolini y Rojas (2009) logró unificar la edad penal 

en todo el país a los doce años como mínima, mientras que los menores a esa 

edad quedarán sujetos únicamente a rehabilitación y asistencia social.  

Al respecto, cabe destacar que dicha reforma modificó el párrafo 4° y se 

adicionaron los párrafos 5° y 6° para establecer el Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes, con lo cual, para Gutiérrez (2011) se impuso una legislación 

progresista que logró que se crearan treinta y dos Códigos de Justicia para 

Adolescentes, situación que anteriormente no existía, lo que permite empezar a 

hablar de conductas tipificadas como delitos (conductas sancionables), mientras 

que antes de esta reforma se hablaba de infracciones.  

En este sentido, habrá que considerar de igual forma la importancia de las 

reformas a los artículos 20 y 1°; la primera de ellas publicada el 18 de junio de 

2008 y por medio de la cual se introdujo el sistema penal acusatorio y oral 

(especificando que sus principios serán la publicidad, la contradicción, la 
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concentración, la continuidad y la inmediación); mientras que, la segunda de ellas, 

planteada el 10 de junio de 2011, confiere a los Derechos Humanos el rango 

constitucional. 

Pues bien, de acuerdo con Vasconcelos (2012) existen dos elementos centrales a 

destacarse en torno a tales modificaciones, siendo el primero de ellos que 

introducen un paradigma de atención a la infancia en conflicto con la ley penal; y 

en segundo lugar, que introdujo un sistema de justicia juvenil por primera vez en 

la historia. De igual manera, para éste último autor, la reforma es tan importante 

que ha implicado la restructuración de la organización de las instituciones de 

justicia al modificar las leyes orgánicas de los poderes judiciales, así como las de 

las procuradurías de justicia, defensa pública y seguridad pública; al mismo 

tiempo que se ordena que todos las instituciones, tribunales y autoridades 

deberán estar especializados en la procuración e impartición de justicia para 

adolescentes. 

La reforma al artículo 18 de la Constitución Federal también impone que en todos 

los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del 

debido proceso legal y la independencia de las autoridades, así como que se 

podrán aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento cuando así sea 

conducente; mismas que estarán enfocadas a la protección integral y el interés 

superior del adolescente. Respecto al internamiento, éste se prevé únicamente 

como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, aplicándose 

únicamente para los adolescentes mayores de catorce años de edad y por 

conductas calificadas como graves; además de que se señala que se podrá 

recurrir a las formas alternativas de justicia y que las medidas deberán ser 

proporcionales a la conducta realizada, tener como fin la reintegración social y 

familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus 

capacidades.17 

                                                           
17 Véase art. 18 de la Constitución Federal.  
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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¿Qué significan todas estas reformas, a la luz de la manera como durante 

décadas el Estado mexicano ha "mirado" (Azaola, 1990) a los adolescentes 

trasgresores? Significa que el Estado ha "inventado" un sistema de justicia juvenil 

donde antes no existía, porque antes del 12 de diciembre de 2005 se consideraba 

que los adolescentes no tenían capacidad de responder penalmente por sus 

conductas, sino que éstas eran consideradas como infracciones y eran tratadas 

administrativamente. En otras palabras, se pensaba que los menores de 

dieciocho años no cometían delitos, por lo que no podían ser juzgados 

judicialmente, razón por la que tampoco necesitaban un proceso judicial. Tal 

situación, como describen diversos autores señalados anteriormente sumergió 

a la adolescencia pobre en un abismo oscuro donde la discrecionalidad se tornó 

arbitrariedad y donde todos aquellos jóvenes fueron internos en los Consejos 

Tutelares por temporadas indeterminadas sin que existiera ningún resquicio de 

protección ante tales irregularidades.  

Podemos verla, entonces, como una invención, porque ninguno de los elementos 

que sirven como pilares de esta nueva justicia especializada en adolescentes 

existía en nuestro país, ni en nuestra tradición jurídica; es decir, el trato que el 

Estado daba a los jóvenes en estas edades estaba lejos de ser garantista, y más 

aún lo estaba de plantear que los juzgaría a partir del sistema acusatorio; 

simplemente, en las últimas décadas los adolescentes que cometían faltas a la ley 

no existían ante los ojos del poder judicial, eran materia del poder ejecutivo, y 

siendo de este modo, no existían como sujetos de derecho.18 De ahí entonces 

que esta "invención" del sistema de justicia juvenil19 y del proceso judicial para 

adolescentes implica, ante los ojos de los especialistas en derecho, toda una 

hazaña que cimbra las bases del campo judicial para introducir nuevamente a los 

                                                           
18 Respecto al surgimiento de los sistemas de  Justicia Juvenil en Latinoamérica, así como las particularidades que 
estos deben tener véase Beloff (2005). 
19De acuerdo con Beloff, un sistema de justicia juvenil puede definirse como "[...] el conjunto de normas e 
instituciones creadas para dar respuesta a la situación de una persona menor de dieciocho años de edad imputada 
o encontrada responsable de haber cometido un delito"  (Ibídem:108). 
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adolescentes como materia de derecho penal20 y, al mismo tiempo, le imprime la 

forma de un nuevo "tipo" judicial. 

1.2. Los principios rectores de la justicia para adolescentes actualmente. 

 

Se podría preguntar entonces ¿cuáles son los principios rectores de la justicia 

para adolescentes actualmente? o bien, ¿cuáles son las reglas del juego al 

momento de procesar judicialmente a los adolescentes? De acuerdo con Azzolini 

y Rojas, en el modelo tutelar el concepto de situación irregular se basó en una 

noción del delincuente juvenil que, según Azzolini y Rojas (2009): 

Estaba definido más por sus rasgos de personalidad que por sus conductas, ya que así era 

considerado todo aquel que realizaba conductas previstas en el código penal o faltas 

administrativas, o incluso aquel que representara un peligro para sí mismo o para la 

sociedad" (Azzolini y Rojas; 2009:7).21  

En cambio, como apuntan dichos autores, el nuevo modelo modifica 

sustancialmente la forma como se aborda el procesamiento de los adolescentes 

en conflicto con la ley penal, siendo en primer lugar importante destacar que con 

la reforma se deja de lado la ficción de la inimputabilidad penal de las personas 

menores de edad, para adoptar ahora el enfoque de que éstos son responsables 

de sus actos, aunque de forma diferenciada. En otras palabras, implica dejar de 

considerar a los adolescentes como psicológicamente débiles, además de que 

                                                           
20 De acuerdo con Azaola, fue hasta el siglo pasado que los "menores" se convirtieron en "materia" sobre la 
cual ejercer la soberanía estatal, con lo cual niños y adolescentes quedaron fuera de los tribunales y prisiones para 
adultos. Como la autora refiere, se dieron tres importantes movimientos: a) el surgimiento de los Tribunales de 
Menores entre los años 1920 y 1940, con lo cual se "instituye" o funda el campo;  y b) el remplazo de estos 
últimos por los Consejos Tutelares en la década de los años setenta, con lo cual se pretende "extraer" a los 
adolescentes del derecho penal e insertarlos en el derecho tutelar, promoviendo la imagen de un Estado 
"protector"; y c) la creación de los Consejos de Menores y la adopción del modelo garantista (Azaola, 1990; 
1996).  

21 Lo anterior implicaba que en la práctica existiera una ausencia de distinción entre la persona menor de edad 
que había realizado una conducta delictiva, de aquella que había cometido una infracción administrativa, o que 
sólo se encontraba en situación de riesgo. En este modelo lo común era por tanto ordenar la privación de la 
libertad sin proceso, garantías y un tiempo definido de duración, lo que desencadenaba en un tratamiento 
"predelictual", con las cuales se intentaba corregir conductas "desviadas". Además de que la determinación acerca 
de la puesta en libertad de los menores se daba únicamente a partir de la decisión de expertos en distintas 
materias (el consejo técnico); es decir, una autoridad sin estatus judicial. 
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ahora se ordena que el Estado únicamente pueda intervenir e imponer el 

internamiento cuando se demuestre que el adolescente ha estado vinculado a una 

conducta sancionable grave; lo cual sugiere la plena distinción entre el joven que 

es señalado como autor de una trasgresión a la norma penal (menor delincuente) 

y los otros supuestos (menor abandonado, maltratado, etc.). 

El nuevo modelo, según los especialistas, está construido a partir de tres ejes 

centrales: el primero de ellos es la subsidiariedad, que implica que en el sistema 

de justicia para adolescentes la última opción que se debe considerar, por lo que 

debe existir un sistema preventivo y no penal, basado en políticas públicas 

dirigidas a prevenir la comisión de conductas penales por adolescentes (Azzolini 

& Rojas, 2009).  El segundo eje sería la transversalidad, que de acuerdo con los 

autores se refiere a que: 

La interpretación y aplicación de la ley debe tomar en cuenta la totalidad de los derechos 

que, en tanto sujeto de diversas identidades, atraviesan en su caso al adolescente, como 

por ejemplo, ser indígena, mujer, discapacitado o cualquier otra condición que resulte 

contingente en el momento en el que se aplica el sistema de justicia para adolescentes en 

cualquiera de sus fases (Azzolini & Rojas, 2009:14).  

Por último, el tercer eje es la especialización, que se refiere "al conocimiento, 

dedicación y experiencia de los operadores del sistema" (Hidalgo, 2011:37). 

Entendiendo que tales principios rectores (subsidiariedad, transversalidad, 

especialidad) son el gran telón de fondo sobre el cual se ha construido 

teóricamente la justicia para adolescentes en nuestro país, toca ahora señalar 

que el nuevo modelo instaura una serie de principios procesales (nuevas reglas 

de juego) que deberán observarse al momento de juzgar a los adolescentes, tales 

como: a) la presunción de inocencia, la cual únicamente podrá desaparecer hasta 

que se demuestre durante el juicio y por medio de pruebas suficientes su 

culpabilidad; b) la mínima intervención, que quiere decir que deberá evitarse 

dentro de lo posible la intervención judicial en la solución de conflictos en los que 

un adolescente sea probable responsable; c) la celeridad procesal y flexibilidad, 

que implica que los procedimientos deberán ser orales y expeditos, los cuales  
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impongan para los adolescentes criterios de aplicación e interpretación; d) la 

proporcionalidad y racionalidad de la medida; es decir, que las medidas 

(sanciones) deberán ser proporcionales a la gravedad del ilícito y a la edad del 

adolescente, siendo además adecuadas para alcanzar la finalidad de la 

reintegración social y familiar, brindándole una experiencia de legalidad; e) la 

concentración de las actuaciones, que significa que deben llevarse a cabo en una 

sola audiencia y que sólo en casos excepcionales podrá ser deferida; f) la 

contradicción como principio, referida a que la información ofrecida por una de las 

partes debe poder ser controvertida por la otra, así como que las actuaciones 

procesales deberán llevarse a cabo en presencia del adolescente y su defensor; 

g) la inmediación procesal, que habla de que el juez debe presenciar y dirigir de 

manera personal todas las diligencias y actuaciones que se practiquen durante el 

proceso (Azzolini & Rojas, 15).  

 

1.3. Situación de la justicia para adolescentes en México. 

 

Por ahora, es importante plantear la siguiente pregunta: ¿cuál era la situación de 

todo esto en México, al momento de realizar esta investigación? Al respecto, en lo 

que refiere al ámbito normativo, de acuerdo con la información disponible arrojada 

por estudios realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

en el 2012 el 86.35 % de los estados habían adecuado las legislaciones entorno a 

la justicia para adolescentes para adoptar los lineamientos de las Reglas de 

Beijing, lo que presenta la pujanza del tema en el escenario nacional.22  

Un equipo de investigación23 realizó un estudio comparativo en las legislaciones 

estatales del país a la luz de las reformas a los artículos 18 y 20 de la 

Constitución Federal, y establecieron los siguientes elementos como ejes 

centrales de análisis: incorporación del sistema integral de justicia, la garantía del 

                                                           
22 Instituto de Justicia Procesal Penal (2013). Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en 

México, Fondo Canadá. Pp.24. 

23 Idem.  
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debido proceso legal, la especialización, las formas alternativas de justicia, la 

independencia entre las autoridades, el internamiento como medida extrema y su 

duración, mismos que a continuación se abordarán brevemente para establecer el 

panorama general para tal fecha.  

Como primer elemento, en lo referente al sistema integral de justicia, los 

especialistas señalan que éste se refiere a que el sistema debe enfocarse en 

diversas tareas y estar conformado por las diferentes fases implicadas, las cuales 

deben ser: 1) la prevención; 2) la procuración de justicia; 3) la impartición de 

justicia; 4) el tratamiento o ejecución de medidas; y 5) la investigación, 

planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia. 

De acuerdo con citado informe, únicamente dos entidades no lo han establecido 

así en sus legislaciones.24 

Respecto al segundo elemento, la garantía del debido proceso legal, 25 en lo 

referente específicamente a los adolescentes, se señala que éste deberá tener los 

siguientes ejes: 1) privilegiar el aspecto educativo y de reinserción al ámbito 

familiar; 2) en todo momento el núcleo debe estar basado en el "interés superior" 

del adolescente;26 3) el sistema únicamente puede operar cuando la conducta 

realizada por el adolescente se encuentre tipificada como delito en los códigos 

penales; 4) los tribunales tienen la obligación de celebrar audiencia de vista;27 5) 

los principios que rigen al sistema deberán ser los de proporcionalidad y mínima 

intervención;28 6) proteger el derecho de una defensa gratuita y adecuada durante 

todo el proceso;29 y por último, 7) se señala que son anticonstitucionales las 

                                                           
24 El Distrito Federal y Guanajuato. 
25 Véase art. 18 de la Constitución Federal. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
26 El cual señala que las actuaciones de las instituciones, autoridades y tribunales encargados deberán orientarse a 
lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y capacidades; así como 
maximizar la esfera de sus derechos. 
27 La cual está directamente relacionada con las garantías de defensa del adolescente que es central en el nuevo 
sistema, ésta constituye la primera audiencia y el juez está obligado a informar al adolescente de qué se acusa, 
quién realiza la acusación, y de qué pruebas dispone para realizar dicha acusación. 
28 Este principio se refiere a tres perspectivas: 1) proporcionalidad en la punibilidad de las conductas; 2) 
proporcionalidad en la determinación de las medidas; y 3) proporcionalidad en su ejecución.  
29 El principio de mínima intervención tiene tres elementos: 1) Alternatividad, es decir, se debe procurar el uso de 
medidas alternas al juicio; 2) internación como medida más grave y 3) breve término de la medida de 
internamiento. 
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disposiciones que permitan la continuación del sistema tutelar en nuestro país.30 

En este punto, cabe destacar que únicamente once31 estados han incorporado 

dichas disposiciones a cabalidad dentro de sus códigos de procedimientos 

penales. 

En cuanto a la especialización, se debe entender que la organización del trabajo, 

la asignación de competencias y el perfil de los funcionarios encargados de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, deberán estar basados en la 

capacitación dedicada exclusivamente al trato con individuos pertenecientes a 

este sector de la población. Para lo cual, los distintos órganos vinculados al tema 

deberán quedar adscritos formalmente al Poder Judicial del Estado mexicano. En 

este sentido, es fundamental que se garantice que todo el personal institucional 

cuente con un perfil profesional con estas características, desde el momento 

mismo que aspire a ocupar cualquiera de sus cargos. El Informe señala que 

actualmente todos los estados cuentan ya con este elemento; sin embargo, se 

debe tener cautela al respecto. 

En lo referente al rubro de incorporación de formas alternativas de justicia, si 

bien aún no existen criterios judiciales unificados referentes a los mismos, se 

señala que veintiséis estados han incorporado formas alternativas de justicia,32 lo 

que en términos generales se asume como un importante avance, cuyo eje gira 

en torno a uno de los principios del nuevo modelo que señala al internamiento 

como último recurso. Por otra parte, en lo que respecta a la independencia entre 

las autoridades encargadas de la materia, los especialistas destacan que este 

elemento hace referencia al ánimo de dejar completamente abandonado el 

sistema tutelar. El Informe plantea que todos los estados del país cuentan con 

esta obligación en sus respectivas legislaciones. 

                                                           
30 Se estableció que mientras no se establezca el nuevo sistema de justicia integral en el orden federal no deberán 
aplicarse la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en materia federal, dado que ésta se encuentra 
fundada en el sistema tutelar que se pretende superar. 
31 Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, 
Yucatán, y Zacatecas.  
32 Por diversas situaciones los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja california Sur, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca no los consideran dentro del proceso judicial o lo hacen de forma limitada a la reparación del 
daño. 
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Por último, la aplicación del internamiento como medida extrema, se refiere a 

que en todo momento se considerará el internamiento de los adolescentes como 

la última medida aplicable, por el menor tiempo posible y únicamente por la 

comisión de conductas consideradas como graves. Implica, así mismo, que una 

vez sentenciado y cumplido un tiempo establecido, si las autoridades lo 

consideran conveniente, el adolescente podrá aspirar a que se cumpla la medida 

en libertad. En este sentido, se encontró que actualmente seis entidades 

establecen el internamiento de cinco años,33 once estados contemplan un máximo 

de siete años,34 siete estados estipulan diez años,35 dos estados manejan el 

internamiento de ocho años,36  una entidad lo plantea de doce años,37 tres 

estados manejan quince años,38 y únicamente un estado contempla los veinte 

años en internamiento.39 

Aunque los datos anteriores muestran un avance normativo considerable, de 

acuerdo con Vasconcelos (2012), lo cierto es que la implementación de la justicia 

especializada en adolecentes ha obedecido a la presión que la Constitución 

Federal, que estableció un periodo de un año a los estados para adoptar el nuevo 

modelo. Tal situación, habrá que señalar, originó, en primer lugar, que pocos 

estados lograran cumplir con el mandato constitucional y, en segundo lugar, que 

la mayoría de los estados iniciaran su implementación de golpe, no como parte de 

una estrategia progresiva en la cual se considerara las dificultades técnicas, 

económicas implicadas en dicho proceso. Sin embargo, como los mismos 

especialistas y promotores del nuevo modelo advierten, el mayor reto a enfrentar 

todavía consiste en el cambio cultural necesario (Vasconcelos 2012, Instituto de 

Justicia Procesal Penal, 2013). 

En este sentido, de acuerdo con el autor señalado, el principal cambio introducido 

ha sido el hecho de conjugar derechos de la infancia con el derecho penal; esto 

                                                           
33 Baja California Sur, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, y Zacatecas. 
34 La federación, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Queretaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y 
Veracruz. 
35 Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo. 
36 Tabasco y Tamaulipas. 
37 Oaxaca. 
38 Chihuahua, Coahuila, y Yucatán. 
39 Aguascalientes. 
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toda vez que la justicia juvenil no es la continuidad del modelo tutelar porque no 

es parte del sistema de protección, sino de la justicia penal, dado que no es un 

régimen de responsabilidad atenuada, sino un modelo de responsabilidad 

especializado, guidado por los principios de la Convención de los Derechos del 

Niño (Vasconcelos, 2012). Desde esta lógica, de acuerdo con dicho especialista, 

la instalación del sistema ha producido la adecuación del ordenamiento jurídico al 

reformar las leyes orgánicas de los poderes judiciales, procuradurías de justicia, 

defensa pública y seguridad publica en todas las entidades del país, llevando 

incluso a la modificación de la estructura orgánica de los sistemas estatales de 

justicia (2012).40  

En cuanto a la manera como todo esto se traduce en estadísticas oficiales, es 

importante señalar que existen grandes dificultades en torno a la generación de 

cifras al respecto, debido principalmente a que no todas las entidades reportan los 

datos que el INEGI solicita, o bien, a que por lo general éstos no se unifican y 

homologan en las mimas categorías, situación a la que en gran medida contribuye 

el hecho de que además de las instituciones federales, existen 32 Procuradurías 

Generales de Justicia, 32 Secretarías de Seguridad Pública41 y 32 Tribunales 

Superiores de Justicia, lo que implica que cada estado tiene códigos y leyes 

distintas, y donde cada una clasifica de manera distinta los delitos, y las 

sanciones. 

Sin embargo, a modo de contexto general, es posible señalar que en lo que se 

refiere específicamente a las conductas por las cuales los adolescentes fueron 

internos, como los especialistas señalan (Azaola, 1990, 2014; Instituto de Justicia 

Procesal Penal, 1993), a partir de la reforma de 2006 se ha dado un importante 

cambio; de tal suerte que, si bien anteriomente bajo el modelo tutelar podían 

                                                           
40 Sin embargo, como el autor apunta, la reforma legislativa implicó, por su parte, considerar aquellos casos que 
se encontraban en trámite en ese momento, las soluciones adoptadas al respecto, mismas que de acuerdo con 
Vasconcelos se pueden agrupar en la siguiente forma: a) plena vigencia de la ley especializada; b) eficacia 
retroactiva de la legislación  especializada; c) eficacia retroactiva de la nueva legislación e n los casos graves 
tramitados o sentenciados antes de su entrada en vigor; d) aplicación de la legislación que resultara más 
conveniente al adolescente; e) extensión de la vigencia de la legislación tutelar; f) utilización de algunos 
instrumentos procesales consagrados en las nuevas legislaciones en los procedimientos tramitados con la ley 
anterior. 
41No en todos los estados el sistema de justicia para adolescentes depende de las Secretarías de Seguridad Pública. 
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Principales conductas sancionables cometidas por adolescentes en 
México (2011)

HOMICIDIO LESIONES VIOLACION EQUIPARADA NARCOMENUDEO ROBO

quedar privados de su libertad por "infracciones de vagancia, mal vivencia, estado 

de ebriedad, molestar personas y menores no consignados” (Instituto de Justicia 

Procesal Penal, 2003:51, en Azaola 2004:16), actualmente únicamente podrán 

serlo en casos de que sean sentenciados por conductas sancionables graves. 

 

En este contexto, como se puede ver en el Figura 1, en lo que respecta a los 

datos proporcionados por el INEGI acerca de la Justicia para Adolescentes en 

México, para el año 2011 se señala al robo como la principal conducta 

sancionable cometida por los adolescentes, seguida por el narcomenudeo, la 

violación equiparada,42 las lesiones y el homicidio.43 

 

 

 

                                                           
42 Por este delito se entiende el hecho de establecer "la cópula con persona incapacitada para resistir física o 

psíquicamente el acto, por razones de padecimientos físicos o mentales, edad u otras condiciones o situaciones 
de indefensión". Existe tal conducta cuando se presenta alguno de los siguientes elementos: a) cuando se 
introduce, por medio de la violencia física o moral, al ano o la vagina un elemento distinto al miembro viril; b) 
cuando, sin que exista violencia física o moral, se tienen relaciones sexuales con un menor de doce años o con 
quien no tiene capacidad para comprender el significado del hecho; c) cuando se tienen relaciones sexuales con 
una persona que no puede oponer resistencia por enfermedad, pérdida de sentido, invalidez o cualquier otra 
causa. (Véase: http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/10/violacion-equiparada.html). 
  
43 Respecto a los datos publicados por el INEGI para el año 2011 se debe destacar que la base de datos presenta 
serias deficiencias en diferentes cuestiones; por ejemplo, diversos estados del país no reportaron datos en 
diferentes temáticas o no existió una homogeneización de los mismos, por tanto, la información aquí presentada 
debe tomarse con sus reservas y únicamente a manera de panorama general. 

Figura 1. Principales conductas sancionables cometidas por adolescentes en México en el año 2011. 

Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 
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Respecto a la clasificación de la forma en que tales conductas sancionables 

fueron cometidas, de acuerdo con los datos existentes, se clasifican en culposos y 

dolosos, 44 la figura siguiente muestra esta relación por estados: 

 

 

Asimismo, de acuerdo con los datos oficiales existentes en la misma fuente, los 

estados con mayor índice de violencia son Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes 

e Hidalgo; mientras que los estados con menor índice son Baja California Sur, 

Morelos y Querétaro. 

                                                           
44  Los delitos culposos se refieren aquellos en los cuales se puede presumir (y demostrar) que el autor del mismo 
lo cometió por negligencia o descuido, sin intención premeditada de causar daño. Se consideran delitos dolosos 
aquellos en los cuales el autor tiene conocimiento y voluntad de cometerlo, aun sabiendo que tal conducta es 
contraria a derecho. Al respecto véase Plascencia (2004).   

Figura 2. Modalidad en que se cometieron las conductas sancionables por los adolescentes en México en el año 2011. 

Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 
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En referencia a la modalidad de la conducta antisocial, la recopilación de 

estadísticas del INEGI señala con mayor frecuencia la clasificación de modalidad 

simple, seguida del agravado, calificado y por último del atenuado45: 

 

                                                           
45  Por delito calificado se entiende aquel al que se "le agrega una circunstancia que tiene por efecto alterar la 
escala penal con relación al delito simple. Ej.: el asesinato es un homicidio simple pero si es con alevosía es más 
gravoso. Tienen una pena superior a la básica." (Véase: http://penal-general.blogspot.mx/2007/11/unidad-
09.html) 
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Figura 3. Característica con la que se cometieron las conductas sancionables por los adolescentes en México en el año 2011. 

Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 

Figura 4. Modalidad en que se cometieron las conductas sancionables por los adolescentes en México en el año 2011. 

Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 
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Es importante notar que, de acuerdo con el INEGI,46 para el año 2012 las 

principales conductas sancionables por las que se procesó a los adolescentes en 

el país continúa siendo, en primer lugar, el robo, seguido por las lesiones, el 

narcomenudeo y los delitos contra el patrimonio.47 

 

 

 

 

 

Respecto a la etapa procesal en que se resolvió el mayor número de procesos 

judiciales, el INEGI reporta que, en términos generales, la mayoría de los 

procesos judiciales planteados a adolescentes se resuelven en primera instancia, 

siendo comparativamente menor el porcentaje de aquellos que logran llegar a los 

medios de impugnación. 

                                                           
46 INEGI (2014). "Justicia para adolescentes. Documento de análisis y estadística", Disponible en: 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Justicia_para_Adolecentes._Analisis_y_Estadistica.pdf 
 
47 Ibídem: 39. 

Figura  5. Conductas antisociales consumadas registradas durante el primer año en primer instancia por entidad 

federativa según tipos de conductas antisociales 2012. 
Fuente: Cuadro extraído del documento "Justicia para adolescentes. Documento de análisis y estadística". 
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En este punto es posible observar que en lo referente a los años 2011 y 2012, si 

bien, existe una variación respecto a que se introduce el narcomenudeo en 2012, 

se puede plantear que las conductas sancionables más cometidas por los 

adolescentes son el robo y las lesiones. Asimismo, es importante señalar que en 

la mayoría de los casos se refiere a delitos culposos y sin violencia. Esto permite 

plantear que aun cuando existe una tendencia alarmista en los medios de 

comunicación de presentar la delincuencia juvenil como un fenómeno desbordado 

y violento, se debe mantener una postura crítica al respecto, y hacer un esfuerzo 

por estudiar las conductas sancionables y los procesos judiciales instaurados para 

los adolescentes en su justa dimensión. 

1.4. La justicia para adolescentes en Querétaro. 

 

En lo que respecta al estado de Querétaro, para el año 2011, el INEGI señala 

que, al igual que en las cifras del resto del país, el robo es la conducta 

Figura 6. Conductas antisociales consumadas registradas durante el primer año en primer instancia por entidad 

federativa según tipos de conductas antisociales 2012. 
Fuente: Cuadro extraído del documento:"Justicia para adolescentes. Documento de análisis y estadística". 
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sancionable más cometida por los adolescentes (53 %). Por otra parte, en cuanto 

a la frecuencia, en este estado aparecen el homicidio (13 %) y el narcomenudeo 

(13 %) en igual porcentaje; mientras que las lesiones aparecen en tercer lugar 

(con el 11 %), seguidas por el daño a la propiedad (6 %), la violación (3 %) y el 

secuestro (1 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, es interesante notar que, de acuerdo con datos brindados por el 

Juzgado Primero de Justicia para Adolescentes en Querétaro,  en el año 2012, las 

cinco principales conductas sancionables por las que se vincularon a proceso a 

adolescentes fueron: robo, lesiones, homicidio, delitos contra la salud y daños en 

propiedad. Por su parte, en el siguiente año, 2013, fue por robo, delitos contra la 

salud, lesiones y homicidio. En este sentido, si bien estos últimos datos no son 

definitivos debido a que corresponden únicamente a este juzgado, faltando la 

información del Juzgado Segundo, lo cierto es que permiten considerar una idea 

general acerca de los principales delitos por los cuales se acusa formalmente a 

los adolescentes en esta entidad.  

En este contexto, se encontró que de los 78 casos clasificados en estas 

categorías, 48 fueron considerados calificados, 15 simple, 13 agravado y sólo 2 

atenuado. 

 

Figura 7. Conductas sancionables cometidas por adolescentes en el año 2011. 

Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 
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En lo que respecta a Querétaro, se tienen en consideración 320 casos, de los 

cuales el 81 % fue resuelto en primera estancia y el 19% en medios de 

impugnación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo con estadísticas proporcionadas por 

los funcionarios de los juzgados estatales de justicia para adolescentes en 

19%
3%

17%61%

Modalidad en que se cometieron las conductas 
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Figura 9. Instancia en que se resolvieron los casos de justicia para adolescentes en Querétaro en el 2011. 

Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 

Figura 8. Modalidad en que  los adolescentes cometieron las conductas sancionables en Querétaro en el 

año 2011. Fuente. Elaboración propia con los datos proporcionados por el INEGI. 
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Querétaro, se puede señalar la siguiente información:48 En el año 2012 se tuvo un 

total de 90 vinculaciones a proceso, de las cuales, se dictaron 15 sentencias, 

mientras que el resto de los casos (60) fueron concluidos por salidas alternas. Por 

su parte, en el siguiente año, 2013, el número de vinculaciones a proceso fueron 

64, de las cuales se dictaron 10 sentencias, y en 45 de ellas se dio una salida 

alterna. A partir de esto, es posible señalar que en Querétaro, del año 2012 al 

2013, se presenta una reducción de procesos judiciales donde el imputado fue un 

adolescente. Sin embargo, estos datos no son definitivos puesto que refieren 

únicamente al Juzgado Primero de justicia para adolescentes, no existiendo 

información disponible al respecto en lo concerniente al Juzgado Segundo. 

Como se puede apreciar a partir de los datos disponibles, el estado de Querétaro 

no forma parte de las entidades federativas que presentan los índices más 

elevados de conductas sancionables cometidas por adolescentes, así como 

tampoco de aquellas otras calificadas y procesadas judicialmente como más 

graves; sin embargo, como fuera señalado en la introducción general, la elección 

de realizar la presente investigación en este estado se basó por una parte, en la 

convicción acerca de la necesidad de realizar estudios sobre dicho fenómeno 

lejos de visiones alarmistas; y por otra, en el hecho de que en Querétaro contaba 

con contactos previos dentro del poder judicial que podrían permitir tener acceso 

a dicho espacio estatal. 

Una vez planteado lo anterior, hasta aquí se pueden establecer los lineamientos 

principales de la justicia especializada en adolescentes, en esta suerte de 

"breviario" que aborda los aspectos sustanciales y algunas de las cifras más 

representativas sobre las que actualmente el Estado mexicano está 

estableciendo, en teoría, la relación con los adolescentes acusados de trasgredir 

la ley penal, a través del proceso judicial establecido para este sector de la 

población. Como se puede apreciar, la reforma en cuestión ha implicado 

importantes trasformaciones en los aparatos estatales, y en sus reglas de 

                                                           
48 Esta información es válida únicamente en lo que se refiere a los procesos judiciales atendidos por el Juzgado 
Primero de justicia para adolescentes, no existiendo información disponible al respecto en lo concerniente al 
Juzgado Segundo. 
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operación para permitir que los adolescentes que trasgreden la ley penal (que 

cometen conductas sancionables) ahora sean procesados judicialmente, bajo un 

paradigma distinto que requiere nuevas reglas de juego. En otras palabras, 

teóricamente, podemos entender el garantismo como el marco teórico sobre el 

cual se "mira" actualmente a los adolescentes trasgresores de la ley penal, y al 

modelo acusatorio como el método con el cual se les juzga.  

 

En este contexto, como analistas sociales, se vuelve pertinente cuestionarse, más 

allá de lo que dictan todos estos especialistas jurídicos:  ¿cómo se pone en 

marcha todo esto en la práctica? ¿qué etapas, procesos y situaciones vive 

actualmente un adolescente acusado de cometer una conducta sancionable 

durante su proceso de juzgamiento? ¿qué significa para un adolescente verse 

implicado en un proceso judicial? Para responder a estas preguntas es necesario 

estudiar el proceso judicial para adolescentes desde una óptica que, si bien, 

considere la estructura y la lógica jurídica del mismo, también permita trascender 

su "forma" y aproximarse a la experiencia de estos jóvenes; y a partir de ahí, 

trazar una reflexión en conjunto que permita comprender cómo se está 

configurando la relación entre el Estado mexicano y la adolescencia trasgresora 

actualmente. 

 

2. El análisis del proceso judicial para adolescentes desde la Antropología 

del Derecho. 

 

Como fuera señalado, en esta tercera sección del capítulo se expondrán los 

referentes teóricos sobre los cuales se plantea que se puede hacer la lectura 

de la dimensión simbólica del proceso judicial para adolescentes, desde el 

enfoque simbólico-interpretativo de la Antropología del Derecho. Para tal efecto, 

propongo iniciar el apartado en orden inverso de la frase anterior explicando qué 

es la antropología del derecho, enseguida a qué me refiero con el enfoque 

simbólico-interpretativo, y finalizar con el marco teórico sobre el cual es posible 
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hacer una lectura de la dimensión simbólica del proceso judicial para 

adolescentes. 

En este punto, es importante señalar que se tuvo la oportunidad de conocer de 

forma más amplia el enfoque de la Antropología del Derecho a partir de una 

estancia de investigación en el Departamento de Antropología (DAN), de la 

Universidad de Brasilia (UnB),49 realizada bajo la dirección del Dr. Luis Roberto 

Cardoso de Oliveira. En dicho contexto, se tuvo acceso a diferentes lecturas, 

debates dentro del CAJU,50  asistencia a diferentes contextos y por supuesto, las 

sesiones de asesoría y las charlas con el Dr. Cardoso, elementos que permitieron 

comprender que aquello que hasta ese momento se conocía como Antropología 

Jurídica (en México), en Brasil había adquirido sus propias particularidades. 

Todos estos elementos en conjunto permitieron fortalecer la idea de que era 

posible estudiar el proceso judicial para adolescentes desde un enfoque que 

trascendiera sus aspectos más formales, y avanzar hacia el análisis de sus 

aspectos simbólicos, a partir de las diferentes interpretaciones que estaban en 

juego; y, al mismo tiempo, intentar hacer un esfuerzo por comprender la 

estructura y dinámica del proceso judicial en sí mismo, desde una mirada 

antropológica, tareas en las que la perspectiva-río, como se ha denominado por el 

momento esta propuesta, podría tener utilidad. 

Como primer punto es importante señalar que para Nader (2002), una de las 

aspiraciones principales de la antropología jurídica es la de generar un 

conocimiento profundo de la ley en la vida cotidiana. En este sentido, Krotz (2002) 

ha planteado que la especificidad de la antropología jurídica radica en aportar una 

perspectiva del derecho a partir de la búsqueda de estructuras subyacentes a lo 

observable y explícito, de manera que cuando esto se logra se avanza hacia un 

estudio científico-social de "lo jurídico", que sobrepasa los límites del fenómeno 

                                                           
49 Relación institucional entre el CIESAS y el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia para  
el intercambio de profesores y estudiantes. Dicha estancia tuvo una duración de once meses, periodo en el cual 
participé del curso de Antropología jurídica impartido por el Dr. Luis Roberto Cardoso de Oliveira y del 
seminario CAJU. Asimismo presenté ponencias en diversos congresos internacionales (CAAS, ANPOCS, entre 
otros, y realicé un breve periodo de trabajo de campo en la Vara da Infância e da Juventude del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (Brasil).  
50 Laboratorio de “Ciudadanía, administración de conflictos y justicia- CAJU. 
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legal en sí mismo, y se contribuye al conocimiento de la sociedad en cuestión, 

puesto que la antropología jurídica se lanza al estudio del derecho a partir de 

considerarlo como un elemento cultural inserto en contextos sociales, políticos, 

económicos e históricos específicos.  

En este contexto, habría que destacar que, históricamente desde su surgimiento, 

la antropología jurídica desarrollada principalmente en países de colonialistas y 

latinoamericanos ha estado enfocada al estudio de la "otredad", al analizar 

fenómenos jurídicos en comunidades indígenas y rurales, es decir, su centro del 

análisis ha gravitado en la relación que grupos culturalmente diferenciados 

establecen con el Estado, relación que, dicho sea de paso, siempre va vinculada 

con tensiones, imposiciones, de parte del segundo; así como estrategias de 

resistencia y lucha por la permanencia de las comunidades indígenas. 

Sin embargo, en Brasil, de acuerdo con Kant de Lima (2008, 2012) y Cardoso 

(2008), la Antropología del Derecho forma como denominan a la antropología 

jurídica en este país, desde sus inicios ha tenido su propia particularidad al surgir 

a partir del interés de investigar los espacios y procesos judiciales urbanos, de las 

cuales el antropólogo forma parte. En este sentido, de acuerdo con Kant de Lima, 

durante gran parte de su trayectoria la antropología se concentró y se justificó en 

el estudio de sociedades "exóticas", a las cuales el antropólogo ingresaba 

buscando establecer puntos de referencia comparativa, en relación con la 

sociedad a la cual pertenecía, en la búsqueda de realizar en su plenitud la 

propuesta del saber de nuestra disciplina, esto es, contemplarse con los ojos del 

otro.  

Sin embargo, con el paso del tiempo, en el caso de Brasil, se enfatizó aún más la 

necesidad de establecer el extrañamiento de lo familiar, entendiendo por tal la 

exotización de sus propias instancias jurídicas. Todo esto motivó la diversificación 

de temas de estudio y metodologías en la búsqueda de lograr superar las 

concepciones positivistas y naturalistas que plantean el mundo judicial como algo 

separado del resto de la sociedad.  
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De igual manera, Kant destaca la importancia que ha tenido en este país el 

esfuerzo por dejar atrás las ideas funcional-instrumentalistas que insisten en ver 

al poder judicial como el encargado de la "resolución de conflictos" y promotor de 

la armonía social, para lo cual se promovió la urgencia de realizar etnografías de 

las instancias judiciales, recorrer sus espacios, describir las presencias y 

ausencias, los tiempos, significados, percibir la red de relaciones sociales, y 

fascinarse con el juego formal e informal que sus actores establecen. Más aún, 

como dicho autor plantea, se motivó la importancia de acudir a todas las 

instancias estatales vinculadas al derecho, la justicia y el orden, para observar la 

manera como el poder se organiza frente a casos concretos, los cuales invierte, 

organiza y silencia. La importancia de todo esto radicó, entonces, en comprender 

que estos espacios institucionales son ventanas desde donde es posible constituir 

e interpretar algunos de los aspectos de nuestra sociedad. 

En este sentido, en Brasil, la subdisciplina de la Antropología del Derecho se 

enfocó sobre todo en el análisis de la realidad en sus propias instancias judiciales, 

para lo cual continuó priorizando el método comparativo, pero estableciendo éste 

entre sociedades urbanas, para estudiar los espacios y actores estatales, dando 

lugar a importantes investigaciones que han contribuido a cuestionar el papel 

social de los aparatos judiciales desde su misma lógica. En concreto, se habla 

entonces de dos formas de denominar la misma subdisciplina la Antropología del 

Derecho y la Jurídica cada una de las cuales ha centrado su atención en objetos 

y contextos de investigación diferentes y que, sin embargo, mantienen la unidad 

en cuanto al interés por conocer los vínculos entre el derecho, la sociedad y la 

cultura específica en que tales estudios son desarrollados.  

En este contexto es importante abordar brevemente elementos que distinguen la 

Antropología del Derecho brasileña y Argentina, como se verá más adelante y 

que deben ser considerados como aportes particulares a nuestra subdisciplina. 

En este sentido, el trabajo de Sierra y Chenaut (2002) resulta fundamental, pues 

las autoras hacen una revisión acerca de los debates más importantes en la 

antropología jurídica anglo-americana, y plantean que entre la primera y segunda 
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Guerra Mundial se comenzaron a realizar trabajos volcados específicamente a la 

reflexión en torno al derecho. En tales estudios sus autores51 estuvieron 

preocupados teórica y metodológicamente en el análisis de las normas, 

estructuras, autoridades y niveles jurídicos en distintos contextos, elementos que 

constituyeron los principales núcleos de interés del paradigma normativo, el cual 

como su nombre lo indica, estuvo fuertemente vinculado con el positivismo 

jurídico formalista. 

Posteriormente fueron desarrollados los trabajos de Nader y su grupo, así como 

los de la Escuela de Manchester, mismos que dieron lugar a un nuevo paradigma, 

conocido como procesual,52 que colocó en el centro de atención la disputa, 

entendiendo ésta como un proceso que surgía y se mantenía a partir de 

relaciones sociales más extensas. Como tal, en este enfoque se dio mayor peso 

al estudio de los disputantes (protagonistas de un conflicto), sus motivaciones, 

estrategias y negociaciones, considerando además los diversos tipos de 

relaciones sociales implicadas, así como el contexto social total en el que se 

insertan.53  

 

Por último, de acuerdo con las autoras, a partir de finales de la década de los 80 

es posible ubicar un tercer paradigma denominado de la historia y el poder,54 en el 

que los trabajos desarrollados desde esta perspectiva se han enfocado a 

comprender la manera en que los desequilibrios de poder articulan los usos de 

                                                           
51 Henry Maine (1980); A. R. Radcliffe Brown (1972); E. E. Evans Pritchard (1977);  Leopold Pospisil (1965, 
1974);  E. Adamson Hoebel (1983); Gluckman (1955,1963,1972); Paul Bohannan (1957); Carmen Cordero de 
Durand (1977, 1982); Miguel Chase-Sardi (1987); Nelly Arvelo-Jiménez (1990). 
52 Malinowski (1971); Laura Nader (1972a, 1972b, 1989, 1990, 1994); Nader y Todd (1978)Jane Collier (1973, 
1976, 1982); Gulliver (1972);Parnell  (1978, 1989), Velsen (1967); Moore (1978); Chenaut (1999); Sierra (1995a y 
b );  Vallejo (2000) por citar solo algunos. 
53 Lo anterior implicaba que en la práctica existiera una ausencia de distinción entre la persona menor de edad 
que había realizado una conducta delictiva, de aquella que había cometido una infracción administrativa, o que 
sólo se encontraba en situación de riesgo. En este modelo lo común era por tanto ordenar la privación de la 
libertad sin proceso, garantías y un tiempo definido de duración, lo que desencadenaba en un tratamiento 
"predelictual", con las cuales se intentaba corregir conductas "desviadas". Además de que la determinación acerca 
de la puesta en libertad de los menores se daba únicamente a partir de la decisión de expertos en distintas 
materias (el consejo técnico); es decir, una autoridad sin estatus judicial. 

54 Autores como Jane Collier (1973); Nader (1989); Hirsch (1994);, Zinder (1985); Vincent (1989); Lazarus-Black 
y Hirsch, (1994); Fitzpatrick (1990, 1992); Chanock (1985) ; Sally Falk Moore (1986); Santos (1987, 1995).  
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foros y recursos jurídicos. Por esta razón, partieron de una perspectiva dinámica 

que comprende al derecho como el elemento inscrito en marcos temporales de 

corta y larga duración, y de micro y macro procesos profundamente articulados a 

la política y la economía. En este sentido, plantean la necesidad de considerar y 

analizar la historicidad de los sistemas normativos y los procesos de 

trasformación a los que se ven expuestos. Aunado a lo anterior, los autores que 

trabajan desde esta perspectiva parten de la premisa de que el derecho es 

producto de la agencia humana, no es imparcial, ni estático; lo que requiere 

visibilizar que en ocasiones es ventajoso para unos y desfavorable para otros, es 

decir, señalan la importancia de evidenciar la cuestión del poder y los privilegios 

insertos en dinámicas históricas que impactan a los cambios jurídicos en donde 

se condensan las relaciones sociales y el poder.  

 

Aunque planteada aquí de forma muy breve y esquemática, ubicar las 

especificidades de cada uno de los tres grandes paradigmas que han dominado 

los trabajos de la antropología jurídica en la tradición angloamericana nos permite 

tener un panorama general acerca de las distintas miradas y rutas metodológicas 

que los antropólogos interesados por el estudio de los fenómenos jurídicos han 

trazado en su afán de analizar el derecho desde una perspectiva sociocultural.  

A la luz de tales enfoques es posible ubicar el desarrollo de la subdisciplina en 

nuestro país, la cual, si bien tuvo como telón de fondo principalmente los trabajos 

desarrollados por las norteamericanas Nader (1998) y Collier (1995) realizados en 

el sur del país (Oaxaca y Chiapas), lo cierto es que al paso del tiempo fue 

generando su propio camino a partir de los trabajos de Rodolfo Stavenhagen 

(1988, 1990, 2000, 2001, entre otros), Chenaut (1997, 2001, 2004), Chenaut y 

Sierra (1995), Sierra (1998, 1993, 2001, 2004), Vallejo (2004), Terven (2009), por 

citar sólo algunos, los cuales, casi exclusivamente han estado enfocados en el 

abordaje analítico de fenómenos jurídicos presentes en contextos indígenas-

rurales.  

En este punto habría que destacar que, si bien en nuestro país los estudios que 

se han enfocado al estudio de estas cuestiones en contextos indígenas y rurales 
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constituyen el grupo hegemónico en el debate antropológico, lo cierto también es 

que las investigaciones de Elena Azaola (1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 

1998, 2000, 2002, entre otras) son representativas de la Antropología del Derecho 

en México, puesto que desde hace décadas dicha autora ha contribuido a la 

reflexión respecto a temáticas tales como el sistema tutelar, menores infractores, 

prácticas institucionales, formación de cuerpos policiales, sistemas penitenciarios, 

violencias y derechos humanos, entre otros. Con estos estudios, la autora ha 

contribuido al análisis de diversas instituciones a través del análisis de los 

discursos y las prácticas de los actores que las representan, rastreando los 

vínculos que éstos tejen con el derecho y el poder dentro de contextos 

socioculturales, económicos e históricos, principalmente. 

Sin embargo, la situación de nuestra subdisciplina en Brasil es diferente, puesto 

que allá el principal foco de interés ha recaído en el análisis de las instituciones 

del Estado; es decir, se presenta la situación contraria, puesto que el enfoque de 

la antropología del derecho se presenta como la perspectiva hegemónica en dicho 

país. Al respecto, Jaqueline Sinhoretto (2011) señala que en el caso brasileño, la 

subdisciplina de Antropología del Derecho ha construido su perspectiva a partir de 

la noción de campo estatal de administración de justicia, el cual retoma el 

concepto de campo jurídico de Bourdieu (2007).  

Sin embargo, la diferencia del uso dado a dicho concepto en el contexto europeo 

y angloamericano en los cuales los estudios empíricos están concentrados en el 

análisis del sistema formal de justicia, en el contexto brasileño, los diversos 

autores han llamado la atención respecto la necesidad de tener categorías 

precisas para comprender la administración informal en el interior de las 

instituciones formales. Aunado a esto, la perspectiva brasileña y argentina de 

campo estatal se contrapone a la noción de Estado como organización 

homogénea, lo que permite comprender la existencia de diferentes instituciones 

estatales y su participación en la administración de conflictos; así como que cada 

una de ellas actúa de acuerdo con sus lógicas y rituales, con los cuales producen 

efectos de equidad y jerarquización muy diferente entre sí.  
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En este sentido, para Sinhoretto (2001), la subdisciplina se alimentó de dos 

principales vertientes: la damattiana y la foucaultiniana, la primera de ellas es la 

antropológica remontada a los trabajos de Louis Dumont (1966) quien se enfocó 

en estudiar las relaciones jerárquicas, tanto sociales como jurídicas; la segunda, 

surgió de la herencia de los planteamientos de Foucault, y estuvo enfocada en la 

comprensión del papel que desempeñan los dispositivos de poder, relacionados a 

la disciplina o la gobermentalidad.  

La convergencia de ambas corrientes, tanto la damattiana y la foucaultiniana, 

permitió la generación de nuevos temas de estudio como puede verse en los 

trabajos de Roberto Kant de Lima, Michel Misse y Luis Roberto Cardoso de 

Oliveira, quienes cuestionan la posibilidad de pensar la sociedad brasileña como 

plenamente disciplinar, cuando los estudios muestran que existe la convergencia 

de una lógica igualitaria y jerárquica al mismo tiempo, lo que lleva a los sujetos a 

oscilar entre ambos conjuntos de reglas (Sinhoretto, 2011). Asimismo, dicha 

autora destaca que la perspectiva brasileira de estudios del campo estatal de 

administración de conflictos está basada en los una forma particular de abordar 

un conjunto de complejos elementos interrelacionados entre si desde una visión 

antropológica.55 

                                                           
55 De acuerdo con Sinhoretto esto se refiere a: a) la incorporación del análisis del uso de la informalidad y de 
técnicas no judiciales de administración de conflictos por las instituciones estatales; b) el planteamiento de que las 
prácticas informales ilegales o no, que tienen referencia a leyes escritas, no son defectos de aplicación del derecho 
o fallas de la implementación de la ley por parte de los profesionales, sino que son parte no negociable de rituales 
de administración de conflictos que están en disputa en el interior del campo; c) la consideración de que la 
división del trabajo de campo debe incluir más allá de las profesiones y posiciones clásicamente vistas como 
jurídicas (juez, jurista, abogado, promotor) otras posiciones que reproducen claramente el habitus jurídico, como 
aquellas subalternas (policías subalternos, notarios, conciliadores, mediadores, técnicos y peritos); d) el privilegio 
de los papeles y posiciones asumidos en los rituales por los mismos agentes estatales y sus representantes y por 
las partes en conflicto, por lo que se debe buscar comprender las relaciones establecidas entre ellos, las equidades 
y las jerarquías producidas, la producción y circulación de verdades y la negociación de significados de las leyes, 
normas, valores y derechos; e) el énfasis en investigar los rituales de la resolución prestando atención en la 
manera como encarnan los valores y crean efectos de producción, reproducción y modificación de relaciones de 
poder y verifican, en la práctica cotidiana de esos rituales, para mostrarlos como espacios de disputa de los dos 
monopolios estatales: el uso legítimo de la violencia física y el derecho a decir qué es el derecho; f) la noción de 
que las instituciones estatales no son ciegas ni neutrales, por el contrario, recurren al uso de las divisiones sociales 
como son las raciales, de género, culturales y religiosas; con lo cual reservan un tratamiento diferenciado para 
tipos de conflicto y tipos de individuos conforme a la posición que éstos ocupan en la jerarquía de valores, 
personas, cosas y lugares (Sinhoretto, 2011:25-30).  
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 2.1.  El enfoque simbólico dentro de la antropología del derecho y el estudio 

del proceso judicial. 

 

Considerando todo esto, es importante destacar algunos elementos que permiten 

hablar de un enfoque brasileño-argentino emergente, mismo que tendría como 

principal característica estar centrado en el análisis interpretativo y simbólico de 

los fenómenos sociojurídicos; así como en la manera como estos constituyen 

espacios de expresión y lucha por el reconocimiento de subjetividades. Es decir, 

marcan el mundo judicial como un espacio de acceso y ejercicio de lo político a 

través de la defensa de derechos, poniendo el énfasis en el cruce entre la 

construcción de ciudadanías y los debates en torno al respeto a los derechos 

humanos, el activismo y las dinámicas que se viven tanto dentro de las 

burocracias estatales vinculadas a la justicia, como de los movimientos sociales 

por la ampliación de derechos, principalmente. 56 

En este punto, respecto al tema abordado específicamente en esta tesis, las 

preguntas pertinentes son ¿qué antecedentes existen dentro de la Antropología 

del Derecho, respecto al estudio del proceso judicial en general? y más 

específicamente ¿qué otros investigadores han abordado el análisis del proceso 

judicial para adolescentes desde nuestra subdisciplina? Lo primero que habría 

que destacar, como ya fuera señalado al inicio, es que en México no existen 

investigaciones planteadas desde la Antropología del Derecho enfocadas al 

estudio del proceso judicial como tal y, dada su reciente implementación, menos 

aún acerca del proceso judicial para adolescentes, así como tampoco del sistema 

acusatorio, por lo que esta investigación podría verse como un primer 

acercamiento al tema en nuestro país. 

Sin embargo, sí existen importantes trabajos acerca del proceso judicial en 

general, y del proceso judicial para adolescentes en específico, planteados a 

                                                           
56 Tiscornia Sofía y María José Sarrabayrouse (2004); Cardoso (1992; 2004; 2008; 2012); Sarrabayrouse Oliveira 
(2014); Sirimarco, Mariana (2014); Tisconia (2004, 2009); Pita (2004); Leno Silvestrin (2013);  Kant de Lima 
(2003; 2008; 2012); Lupetti (2010); Schuch (2009); Batista (2008); Teixeira (2012) entre otros. 
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partir de la óptica de la Antropología del Derecho en Argentina.57 En este 

contexto, son de especial interés las investigaciones planteadas por Granziano y 

Jorolinsky (2009), Kaufman (1991) y Sarrabayrouse (1998), las cuales tienen en 

común que están construidas a partir de los planteamientos de uno de los 

principales representantes del paradigma procesualista, Víctor Turner (1974), el 

cual propuso estudiar los procesos de resolución de disputa en términos de 

rituales, destacando el concepto de drama social, a partir del cual establece 

cuatro elementos constitutivos del conflicto social: a) la brecha, caracterizada por 

el incumplimiento o transgresión del orden social; b) la crisis, que implica el caos o 

desajuste de las relaciones sociales que lleva a la generación de fuertes 

enfrentamientos o tensiones; c) la acción reparadora, y d) la reintegración. De 

igual manera en estos estudios destaca la fuerte influencia de Geertz (1994) 

respecto a las sensibilidades jurídicas. 

 

En el caso de Kaufman (1991), la autora retoma el debate de Mary Douglas 

(1970) respecto a ritos tradicionales, los cuales intentan consolidar la estructura 

de poder preexistente, confrontándolos con los ritos fundacionales, donde se da 

un cambio de orden social por medio del despliegue de símbolos, discursos y 

prácticas por medio de los cuales se pretende determinar la conducta social a un 

nuevo orden. En este contexto, Kaufman plantea que las sociedades reconocen el 

orden derivado de los textos normativos no sólo a través de libros que contienen 

normas y métodos interpretativos, sino también por medio de actos ostensivos, 

ceremonias, etiquetas, ámbitos, gestos y vestimentas, los cuales complementan 

la palabra escrita y oral.  

 

Esto significa que tanto las normas como las prácticas jurídicas se constituyen 

mutuamente; sin embargo, el argumento de esta autora no termina ahí, sino que 

considera que bajo ciertas condiciones, un ritual jurídico puede trascender la 

                                                           
57 En este punto, desde la sociología jurídica, es importante destacar el trabajo de Silvia Guemureman (2010), en 
el cual, a partir del análisis de historiales tutelares y sentencias judiciales,  la autora plantea que las decisiones 
judiciales deben verse como actos políticos, mismos que van definiendo un mapa de desigualdad de poderes entre 
los jueces y los jóvenes imputados, al mismo tiempo que develan una sensibilidad punitiva fuertemente presente 
en la sociedad argentina a pesar de las reformas garantistas introducidas en este país. 
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consolidación del sistema de poder y llegar a convertirse en un rito de cambio y 

no sólo de consolidación del sistema de poder, aunque tal situación dure 

únicamente un momento y posteriormente vuelva a servir para la consolidación 

del nuevo sistema de poder. Para demostrarlo, analiza un juicio realizado a ex 

militares en Argentina, a partir del cual señala que la ritualización, este juicio 

produjo alteraciones, disrupciones y continuidades en las concepciones en torno a 

un periodo histórico específico del cual hablaban las investigaciones de los 

distintos casos de los desaparecidos, así como los testigos. 

 

En este sentido, Kaufman (1991) considera que a partir del despliegue ritual 

público del acto del juzgamiento es posible plantear nueva narración: "Es a partir 

de dicha ritualización que el Derecho hace reconocer su orden, a la vez que se 

erige en narrador de una nueva historia, en artífice de nuevos actores políticos 

recreados ritualmente como protagonistas de esta narración" (1991, s/p). En otras 

palabras, la autora nos habla de la desnaturalización de la cotidianidad del ritual 

jurídico, el cual comprende la actividad judicial que despliegan los jueces, mismos 

que entiende como un universo de significado, que permiten la dramatización del 

poder al separar jerarquías y hacer evidentes las asimetrías. Los rituales jurídicos 

son, por tanto, un ámbito en donde operan mecanismos de individualización, 

trasformación y resignificación de las identidades sociales y políticas. De ahí que 

las prácticas jurídicas sean un lugar privilegiado para generar referencias 

simbólicas que regulan la producción del sentido en el marco normativo social. 

Por su parte, Sarrabayrouse (1998) también analizó el proceso de implementación 

del juicio oral para adultos en Argentina después de la dictadura militar, en un 

ambiente de fuerte presión social por la democratización de las instituciones 

judiciales. En este contexto, la autora realiza el análisis de tres casos de juicio 

oral, para lo cual retoma los señalamientos de Geertz (1994), en cuanto a que el 

derecho es más una forma de imaginar lo real que una simple sumatoria de 

reglas; así como los de Foucault (1984), respecto a que es una forma de 

definición de subjetividades y saberes, lo que lo instituye como una relación entre 

el hombre y la verdad.  
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Aunado a lo anterior, la autora retoma los postulados de Roberto Da Matta (1980), 

respecto a que en las sociedades complejas, la característica central de los 

rituales está en promover la identidad social y construir su carácter, por lo que 

constituyen una región privilegiada para penetrar en el corazón cultural de una 

sociedad, tanto en su ideología dominante, como en su sistema de valores, lo cual 

implica que permiten enfocarse en determinados aspectos de la realidad. De igual 

manera recupera la propuesta de Esther Kauffman (1987) de analizar los 

postulados de Mary Douglas respecto al contraste que ésta establece entre el 

concepto de rito fundacional y rito tradicional, determinando que su planteamiento 

se basará en este último para considerar que las representaciones judiciales son 

ceremonias reproductivas de prácticas y relaciones. 

Además de lo anterior, Sarrabayrouse (1998) destaca los planteamientos de 

Giddens (1995), respecto a los conceptos de conciencia práctica y la rutinización 

implicados en la ejecución de las funciones de los operadores del sistema judicial, 

como elementos esenciales para la comprensión de las interacciones cotidianas 

de tales actores con el resto de los ciudadanos que acuden a las instancias 

judiciales, los cuales, de acuerdo con la autora, al no ser agentes 

profesionalizados y desconocer los códigos usados, quedan reducidos a simples 

"convidados de piedra", lo que implica que deben adaptar sus reclamos a la lógica 

de lo que el espacio les impone. 

Por su parte, el trabajo de Graziano y Jorolinsky (2009) es el único que se ha 

encontrado que estudie etnográficamente casos de juicio oral para adolescentes, 

a partir  de la observación directa de nueve audiencias celebradas en la ciudad de 

Buenos Aires, cuatro de las cuales fueron para evaluar la participación del 

adolescente en los hechos delictivos (analizaron audiencias de juicio) y los otros 

cinco en donde se determinó el comportamiento de los jóvenes durante el 

tratamiento tutelar (audiencias donde los jueces determinan si autorizan la 

modificación de la sentencia inicial por buen comportamiento).  

En este punto, es importante señalar que aun cuando los estudios que han 

abordado los juicios orales en otros países (Sarrabayrouse 1998, 2004, 2009) y 
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los juicios orales para menores de edad (Graziano & Jorolinsky, 2010), lo han 

realizado desde la óptica que ve a los juicios como escenarios donde se 

actualizan rituales jurídicos, terminan dejando de lado múltiples elementos de la 

situación social y jurídica de los involucrados que deben ser retomados desde el 

inicio de los casos. Es decir, si bien las audiencias de juicio constituyen el 

despliegue por excelencia de la escenificación del poder estatal en la vida de los 

individuos, parece que constituyen así mismo un registro limitado y en gran parte 

"maquillado" del conjunto de tensiones, contradicciones, recovecos, encuentros y 

desencuentros, que los actores sociales enfrentan una vez que han sido 

vinculados a la comisión de un delito (conducta sancionable en el caso de los 

adolescentes).  

En otras palabras, las audiencias de juicio son sólo una parte del proceso judicial 

y éste es únicamente una parte de un proceso socio-penal más amplio, por lo que 

se debe hacer un esfuerzo por establecer una mirada panorámica del mismo, sin 

perder por ello profundidad en el análisis del proceso judicial en sí mismo, como 

un espacio de encuentro entre el Estado y la adolescencia trasgresora de la ley 

penal. En este punto, lo importante es recordar el planteamiento de los 

procesualistas respecto a que las disputas observadas en los foros judiciales son 

apenas la punta del iceberg de relaciones más extensas, por lo que enfocarse 

únicamente a las audiencias puede imponer un sesgo al trabajo antropológico al 

dar más peso a la descripción y análisis de aquello que los funcionarios 

implicados permiten que el público vea.  

Se debe tener presente entonces que los casos judiciales y las intervenciones de 

los representantes estatales en las vidas de los adolescentes (los ofendidos y las 

familias de ambos) inician muchos meses antes de las audiencias de juicio, bajo 

circunstancias de las que poco se llega a hablar en dichas audiencias. A esto 

conviene sumar que los casos no terminan con la enunciación de las sentencias, 

existe una vertiginosa realidad que falta documentar más allá de todo esto, y si 

bien, el tiempo en campo del que el antropólogo dispone es limitado, se deben 

intentar generar nuevas formas de aproximarse al fenómeno judicial. 
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2.2. Una propuesta de estudio de la dimensión simbólica del proceso judicial 

para adolescentes. 

 

Como la experiencia propia nos muestra, por lo general, los antropólogos sin 

formación en derecho, al verse enfrentados  a la comprensión de las etapas y 

elementos que entran en juego durante los juicios, tienden a ignorarlas; es decir, 

en un intento de no quedar aprisionados en ese complejo universo terminan por 

obviarlas o invisibilizarlas. Sin embargo, intentar avanzar en la comprensión del 

proceso judicial requiere todo lo contrario: asumir el reto de mantener presente en 

todo momento la estructura y la dinámica del proceso, para intentar tener acceso 

a su lógica interna, ya que, finalmente, el proceso judicial es un escenario 

construido en el espacio, con las herramientas, y desde la lógica, del poder 

estatal. Por lo tanto, en el primer acercamiento se deben ubicar aquellos aspectos 

estructurales o formales del proceso judicial; esto es, lo que se pudiera pensar 

como las "reglas del juego", elementos que forman parte de su dimensión 

"formal". 

 

Como antropólogos del derecho, el segundo reto debe ser partir de tales 

presupuestos y zarpar hacia el análisis de la realidad social que estos pretenden 

regular; es decir, todo aquello que "el derecho" no dice, pero que finalmente 

también lo constituye. Dentro de tales elementos, sin lugar a dudas, es 

fundamental analizar la manera en que en la práctica el torrente de relaciones 

sociales, es "canalizado" a través del proceso judicial. En este sentido, la principal 

preocupación debe centrarse en la comprensión de la manera en que dentro de 

dicho proceso las biografías de las personas involucradas, sus trayectorias de 

vida, los diferentes contextos que atraviesan, sus derechos, intereses e 

interpretaciones acerca del delito (y la sanción que amerita) van 

interconectándose y retroalimentándose conforme avanza el proceso judicial y, 

finalmente, la manera en que todo esto va configurando las representaciones 

acerca del Estado y la justicia, que tales actores generan a partir de la manera 

como experimentan el proceso judicial. 
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En este punto, cabe destacar que enfocarse en este cúmulo de elementos 

"socioculturales" implicará, además de comprender y posteriormente rastrear y 

analizar que, tal como fuera planteado por los "procesualistas", todo proceso 

judicial constituye apenas "la punta del iceberg" de relaciones sociales más 

extensas (Sierra & Chenaut, 2002). Esto quiere decir que, para que exista, el 

proceso judicial requiere de la existencia previa de un conflicto social, el cual 

deberá estar catalogado en los códigos penales como un delito, lo que conlleva 

implícita su sanción, y que, a partir de estas circunstancias, la intervención de los 

representantes del Estado es planteada como legítima. Entonces, dicha 

intromisión implica el establecimiento del proceso judicial como el "marco", el 

"escenario" y las "reglas", con las cuales los representantes del Estado analizarán 

el conflicto/delito y a partir de ahí determinarán el papel que desempeñaron los 

actores sociales (ofensor, víctima, testigo), fijando con ello el tipo de relación que 

éstos establecerán con el Estado y la sociedad a partir de este momento.  

 

Por tanto, un punto que será importante enfatizar en todo momento durante las 

investigaciones acerca del proceso judicial, desde la óptica antropológica, es que 

tales conflictos/delitos inician en contextos sociales y, aunque son "expropiados" 

por "el Estado", éstos únicamente están "dentro del sistema" por un periodo 

relativamente corto en la trayectoria de vida del conflicto como tal; lo que 

implica que sea cual sea la resolución finales (sentencia) a la que se arribe, el 

conflicto "regresa" a la sociedad. Esto posiblemente permitiría plantear la 

existencia de un proceso "socio-penal-social", enfatizando tal cuestión.  

 

Parece que uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el mostrar, 

etnográficamente, que aun cuando opera dicha "expropiación" del conflicto/delito 

y que éste es llevado a las diferentes instancias que componen el sistema penal, 

lo cierto es que nunca abandona el espacio social; por el contrario, permanecerá 

alimentándose tanto de las relaciones que los actores sociales hubieran 

establecido entre sí antes del conflicto/delito, como aquellas otras establecidas a 

partir del surgimiento de éste. Más aun, a partir de que el conflicto/delito es 
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"canalizado" en el proceso judicial, se retroalimentará de todos los elementos con 

los que entre en contacto en el campo estatal, sus instituciones y actores. 

 

Siguiendo los planteamientos de Sierra y Chenaut (2002) respecto a los 

paradigmas clásicos dentro de la antropología jurídica, puede ser que desde la 

perspectiva antropológica existen al menos dos formas claras de poder investigar 

el proceso judicial: una que se centre más en el análisis de su estructura y su 

lógica desde lo que se denomina como paradigma normativo; o bien, desde el 

conjunto de relaciones sociales implicadas en el conflicto/delito y su 

procesamiento judicial lo que podría ser planteado desde un enfoque más 

procesualista. La diferencia central estribaría en qué elemento uno estaría más 

interesado en estudiar, sí la "estructura" o "la agencia".  

 

Cada una de estas formas de analizar el proceso podría quedar además 

"combinada" o "complementada" con el análisis de las relaciones de poder 

involucradas, así como el contexto histórico, político y económico en el cual se 

desarrolla dicho proceso enfoque a partir del paradigma de la Historia y el 

Poder. En este punto, cabe destacar dos cuestiones al respecto: la primera, que 

cualquiera de estas posibles formas de analizar el proceso judicial serían 

completamente válida; la segunda, que, al menos en nuestro país, hasta donde se 

tiene noticia, no existen investigaciones que hayan planteado el estudio del 

proceso judicial desde la perspectiva antropológica; y sobre todo, en ámbito 

urbano, o considerando las últimas reformas que introducen el modelo de justicia 

acusatorio. 

 

No obstante tal ausencia, partiendo del enfoque de la Antropología del Derecho y 

de su enfoque "simbólico", es posible "arriesgarse" a plantear una tercera forma 

para estudiar el proceso judicial: justamente, una alternativa que retome los 

principales elementos que consideran los otros enfoques (normas, autoridades, 

instituciones, relaciones sociales, relaciones de poder, contexto socioeconómico) 

como la base, pero que al mismo tiempo, se interese en comprender de qué 
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manera todos estos elementos entran en juego para configurar  la dimensión 

"simbólica" del proceso judicial. Procediendo de esta forma, resulta evidente que 

uno puede ubicar muchas aristas o puntos de partida desde donde lanzarse a 

estudiar esta dimensión. En este caso, considerando que el objetivo principal es 

analizar la relación que el Estado está estableciendo actualmente con la 

adolescencia trasgresora, resulta interesante conocer uno de ellos, 

específicamente el relativo a la manera como los adolescentes están 

experimentando el verse procesados judicialmente.  

 

Una vez establecido este punto, en este apartado se expondrán los elementos 

teóricos y metodológicos que se considera que permiten trazar la investigación 

desde esta vía. Para ello, se construirá el debate a partir de dos cuestiones: la 

trascendencia antropológica de las interpretaciones que los actores sociales 

involucrados en asuntos legales ponen en juego vertiente que podría 

denominarse "simbólico-interpretativa y, por otra parte, la importancia que tiene 

el análisis de las trayectorias de vida de los jóvenes en la manera como éstos 

experimentan el mundo. Respecto a la primera de ellas, y siguiendo la perspectiva 

de la antropología del derecho, uno de los autores que arrojan más luz respecto a 

la manera de intentar aproximarse al estudio de los fenómenos sociojurídicos, es 

Luis Roberto Cardoso de Oliveira, quien ha desarrollado una perspectiva propia 

predominantemente "interpretativa", y preocupada con las cuestiones de validez 

en el plano normativo, como se apuntará brevemente a continuación. 

 

Lo primero que habría que señalar en este sentido, es que aun cuando dicho 

autor situó sus primeros planteamientos a partir de los referentes teóricos y 

metodológicos de los paradigmas normativo y procesual;58 finalmente, trazó una 

forma distinta de analizar los fenómenos sociojurídicos. 

                                                           
58 Cardoso planteo una importante revisión bibliográfica entre los principales autores de cada uno de estos 

paradigmas (Llewellyn y Hoebel, Pospisil, Leach, Guilliver, Bohannan, Moore, Nader y Aubert, Frake, Luckman 

,Smith, Comaroff & Roberts, entre otros), señalado el poco interés que ambas corrientes teóricas habían dado al 

tema de la legitimidad de los acuerdos entre partes en conflicto. 
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A partir del debate con los autores normativistas y procesualistas, en su tesis 

doctoral (1989)59, el autor planteó la importancia de superar las posturas que 

defendían que la solución a los conflictos legales se da únicamente por apego a la 

norma, por una estrategia instrumental (interés, opción racional), o bien, por la 

imposición de un poder y/o autoridad. 

 

Por el contrario, Cardoso señaló que una lectura más atenta de los fenómenos 

estudiados indican que es justamente la confluencia de todos estos elementos 

en diferentes grados dependiendo del caso, contexto, actores y situaciones 

específicas lo que posibilita la solución de tales cuestiones. Aunado a lo anterior, 

planteó la urgencia de considerar la legitimidad como una importante cuestión 

fuertemente implicada en todo esto, misma que va de la mano con las múltiples 

interpretaciones en juego (tanto de los actores, como de la sociedad general más 

amplia), así como con los conceptos de equidad y de justicia, siempre presentes 

en estos ámbitos.60  

 

Por su parte, en lo que se refiere específicamente a los vínculos entre el derecho 

y la antropología, Cardoso (2010) refiere que Geertz (1988) enfocó el potencial de 

diálogo entre ambas disciplinas en occidente, a partir de la preocupación de 

articulación entre lo general y lo particular que ambas comparten; sin embargo, 

habría que enfatizar que para Cardoso es más acertado enfatizar las diferencias 

de perspectiva entre dichas disciplinas, esto es, si en el derecho tal articulación se 

pauta por la necesidad de situar el caso particular en el plano de las reglas y 

patrones generales para lograr equipararlo de acuerdo con los principios de 

imparcialidad, en la antropología el objetivo debe ser develar el sentido de las 

prácticas locales, a la luz del punto de vista del nativo lo que permitiría 

                                                           
59 En dicha tesis, el autor estudió los juzgados de pequeñas causas en Massachusetts. 
60 A partir de ese momento, Cardoso ha establecido un diálogo constante con la filosofía Dumont, Giddens, 

Gadamer, Weber,  Rawls,  Ricoeur, Simmel entre otros, señalando que, si bien la antropología comparte el 
interés por el medio social con la sociología, lo cierto es que da un mayor énfasis al punto de vista del actor. 
Asimismo señala que aunque la disciplina se preocupa por lo material, nuestro principal interés se centra en la 
relación de las evidencias simbólicas, lo que singulariza la peculiaridad del trabajo etnográfico; es decir, el interés 
en la búsqueda del sentido de lo observado en su propio contexto (Cardoso, 2008).  

 



  

58 
 

aprehender en qué medida la singularidad del caso en cuestión tendría 

articulación con lo universal.  

Además, como el autor apunta, otro elemento diferenciador entre ambas 

disciplinas son las respectivas actitudes interpretativas que cada una asume al 

articular lo general y lo particular: mientras el derecho positivo desencadena 

fuertes mecanismos de filtraje de interpretaciones para dar sentido normativo, la 

antropología explora todas las alternativas interpretativas disponibles al 

investigador; es decir, aquellas de todos los involucrados en los casos 

específicos, tomadas todas ellas a la luz del contexto social en general. 

En este sentido, Cardoso propone siguiendo a Weber, que las investigaciones 

antropológicas deben preocuparse por centrar el análisis en la manera como los 

actores orientan la acción, o desde el punto de vista wittgesteniano, en la 

comprensión de qué "reglas" están siguiendo al momento de la interacción.  

La Antropología del Derecho, por tanto, no debe concentrar sus preocupaciones 

únicamente en lo que pasa en los tribunales de manera "formal", sino también en 

aquellas formas reconocidas por los actores como propias para solucionar 

conflictos en diversas situaciones, los procesos sociales involucrados y los 

procedimientos adoptados para hacer valer sus derechos; todo lo cual implica el 

fuerte vínculo con la dimensión simbólica-política de los conflictos (Cardoso, 

2008). Para comprender lo anterior, Cardoso (2004) propone tres dimensiones 

constitutivas de las causas de los conflictos judiciales: a) dimensión de los 

derechos; b) dimensión de los intereses; c) dimensión del reconocimiento, misma 

que remite al ámbito de la ciudadanía y que está articulada a las nociones de 

dignidad e igualdad en el mundo cívico y que no necesariamente encuentra 

respaldo específico en los tribunales. 

Cabe destacar, por tanto, que la propuesta de dicho autor retoma sus principales 

planteamientos en diálogo con la denominada antropología posmoderna, la cual 

direcciona sus esfuerzos analíticos en la validez interpretativa del sujeto 

cognoscente y el objeto cognoscible, desembocando en la posición central del 
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autor etnográfico, reconociendo que todo esto implica un cambio radical de corte 

epistemológico entre sujeto y objeto en la investigación.61 De acuerdo con esto, 

como señala Cardoso, a partir de la obra de Geertz (1973) se dio el 

reconocimiento del carácter simbólicamente preestablecido o lingüistificado de 

nuestros estudios, con lo cual se dio origen a la vertiente interpretativa de base 

analítica de la vida social (Cardoso, 2013). En este sentido el autor llama la 

atención respecto al concepto de concreción etnográfica, destacando que lo 

simbólico siempre ha sido pieza clave de la tarea etnográfica, permitiendo la 

articulación de la dimensión empírica con la filosófica.  

A partir de lo señalado hasta aquí de forma muy esquemática, así como de la 

lectura de sus principales obras,62 es posible ver que la propuesta de Cardoso se 

distingue de aquellas trazadas en el paradigma normativo (centrados en normas e 

instituciones), del procesual (centrados en las relaciones sociales, los usos 

estratégicos de los foros judiciales desde elecciones racionales), así como el del 

de la historia-poder (centrados en los vínculos del derecho con el contexto 

económico, político e histórico general, así como en las relaciones de poder a 

nivel micro, y macro), para proponernos una dimensión vinculada a todos ellos, 

pero que implica un nivel de análisis completamente distinto.  

Esto es, las interpretaciones y construcciones simbólicas implicadas en los 

conflictos legales y las nociones de equidad y legitimidad vinculadas a ellas. 

Asimismo, habría que destacar que estas últimas, de acuerdo con el autor, no van 

directamente relacionadas con los medios y estructuras formales y oficiales, sino 

aquellas que nos conducen al mundo simbólico, a la comprensión del 

reconocimiento como elemento constitutivo de la dignidad humana, como 

aquella sustancia constitutiva de las relaciones humanas y sobre la cual deberían 

construirse las interacciones y decisiones judiciales. En otras palabras, su 

                                                           
61 En este punto, Cardoso señala que la importancia de Geertz en este contexto es particularmente destacada en 
el universo anglo-americano, puesto que en la tradición francesa la relación sujeto-objeto nunca dejó de 
problematizarse y, en este sentido, la obra de Dumont caracterizaría otra vertiente interpretativa. 

62 Cardoso (1989, 1992, 2004, 2008, 2011a, 2011b, por citar sólo algunas).  
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propuesta teórica plantea de manera más enfática la dimensión simbólica, como 

nueva arista de investigación de la antropología del derecho. 

Una vez ubicada la pertinencia de la vertiente "interpretativa", dentro de la 

Antropología del Derecho a partir del trabajo de Cardoso, a continuación se 

expondrán los elementos teóricos que permiten aproximarnos al análisis de la 

relación entre los adolescentes trasgresores y el Estado, a partir del análisis de la 

dimensión simbólica del proceso judicial. Para lograr esto, la estrategia será, en 

primer lugar establecer, dentro de tal dimensión, una suerte de "coordenadas", 

que permitan ubicar a partir del derecho, en términos abstractos la manera 

como el Estado está configurando la relación con los adolescentes trasgresores, a 

partir de la introducción del modelo acusatorio, por vía del proceso judicial 

instaurado a este sector de la población. 

2.3. Coordenadas para estudiar la dimensión simbólica del proceso judicial 

para adolescentes. 

 

2.3.1. La relación sujeto-Estado a través del proceso judicial. 

 

Un primer paso para establecer tales coordenadas puede darse a partir de la 

pregunta: ¿qué importancia simbólica puede tener que un individuo (adolescente) 

sea vinculado a un proceso judicial?, o bien, ¿por qué sería importante estudiar 

los aspectos simbólicos del proceso judicial para adolescentes? Pues bien, una 

primera coordenada puede ser fijada retomando el planteamiento de Michel 

Foucault (2008),63 quien señaló que por medio del derecho y del proceso judicial 

específicamente se establece una relación política entre el individuo y el Estado. 

Al respecto, dicho autor propuso que las prácticas judiciales han ocupado un lugar 

velado y estratégico, en la definición de dicha relación; en el surgimiento de 

ciertas subjetividades; así como en los vínculos entre las formas de saber y del 

ejercicio del poder, constituyendo de esta manera, un proceso de gobierno.  

 

                                                           
63 Planteamiento que fue establecido por el autor en 1973, dentro de un conjunto de conferencias agrupadas bajo 
el título de La verdad y las formas jurídicas. 
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Para comprender esto, el autor señala que el surgimiento del poder judicial estuvo 

íntimamente ligado a la acumulación de riquezas y el poder de las armas durante 

la Edad Media al conformarse la primera gran Monarquía Medieval, con lo que 

se establecieron importantes diferencias en relación con la sociedad feudal, el 

Imperio carolingio y las antiguas reglas del derecho romano; lo que implicó 

cambios en cuatro puntos centrales: 1) una nueva concepción de justicia, que es 

sustraída a los individuos particulares, quienes deberán someterse a un poder 

exterior a ellos (poder judicial), que se impone desde el ámbito político; 2) el 

surgimiento de la figura del procurador en Europa en el siglo XII, que se presenta 

como el representante del rey, de un poder lesionado por la simple existencia del 

delito, el cual incluso, poco a poco va sustituyendo a la víctima de acuerdo con el 

autor, este nuevo personaje permitirá que el poder político se apodere de los 

procedimientos judiciales, pues representa al soberano y posteriormente al 

Estado64; 3) la invención de la "infracción", como una figura que representa el 

daño y la ofensa al poder del soberano, del Estado, de la ley;65 y, finalmente, 4) la 

aparición y el protagonismo del Estado, o mejor dicho, del soberano (ya que no se 

puede hablar de Estado en esta época), el cual no es sólo la parte lesionada, sino 

además la que exige reparación a través de las multas y la confiscación de 

bienes, mecanismos con los cuales las monarquías encontraron grandes medios 

para enriquecerse.66 

                                                           
64 Al respecto Foucault señala que "Cada vez que hay un crimen, delito o pleito entre individuos, el procurador se 
hace presente en su condición de representante de un poder lesionado por el solo hecho de que ha habido delito 
o crimen. El procurador doblará a la víctima pues estará detrás de aquél que debería haber planteado la queja, 
diciendo: "Si es verdad que este hombre lesionó a este otro, yo, representante del soberano, puedo afirmar que el 
soberano, su poder, el orden que él dispensa, la ley que él estableció, fueron igualmente lesionados por este 
individuo. Así yo también me coloco contra él". De esta manera, el soberano, el poder político, vienen a doblar  y 
paulatinamente, a sustituir a la víctima. Este fenómeno, que es absolutamente nuevo, permitirá que el poder 
político se apodere de los procedimientos judiciales. El procurador, pues, se presenta como representante del 

soberano lesionado por el daño" (Ibídem: 79). 

65  "[...] resulta que el daño no es solamente una ofensa de un individuos a otro, sino también una ofensa que 
inflinge un individuo al Estado, al soberano como representante del Estado, un ataque no al individuo sino a la 
ley misma del Estado [...] La infracción no es un daño cometido por un individuo contra otro, es una ofensa o 
lesión de un individuo al orden, al Estado, a la ley, a la sociedad, a la soberanía, al soberano" (Ibidem:80). 

66 "Cuando un individuo pierde el proceso, es declarado culpable y debe una reparación a su víctima, pero esta 
reparación no es la que aparecía en el antiguo  derecho del feudalismo o en el derecho germánico, ya no se trata 
de que el perdedor rescate su paz dando satisfacción a su adversario, ahora se exigirá del culpable no sólo la 
reparación del daño hecho a otro individuo, sino también la reparación de la ofensa cometida contra el soberano, 
el Estado, la ley. Es así que aparece con el mecanismo de las multas el gran mecanismo de las confiscaciones.  Las 
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Como Foucault  (2008) plantea, el procurador y los representantes de este nuevo 

poder (judicial) requerían de un procedimiento para lograr articular todos estos 

elementos y de lograr su aceptación y legitimación social, por lo que considerando 

el fuerte poder que la Iglesia como institución tenía en la época, retomaron 

estratégicamente su procedimiento de indagación.  A partir de este momento, el 

procurador del rey hará lo mismo que los visitantes eclesiásticos en las parroquias 

diócesis y comunidades: procurará establecer por inquisitio, por indagación, si 

hubo crimen, cuál fue y quién lo cometió" (Foucault, 2008: 85). En este sentido, 

para Foucault las trasformaciones en las prácticas judiciales no pueden 

entenderse pensándolas en sí mismas, sino que sólo cobran sentido cuando son 

analizadas a la luz de los cambios en los juegos de fuerza política.67 

Desde esta lógica, la indagación derivó de una manera de ejercer el poder 

específica,  misma que se introdujo en el derecho a partir de la Iglesia. El 

argumento central del autor radica entonces en que la indagación judicial se 

convirtió en una manera de autentificar la verdad, de estipular las cosas que 

habrán de ser consideradas como verdaderas, y de determinar lo que habría de 

ser aceptable socialmente hablando. A partir de esto, Foucault (2008) plantea que 

se constituyó así en un espacio de producción epistemológica y de generación de 

subjetividades, establecidas desde la lógica del poder estatal a partir del 

"encuentro" por medio del derecho y del proceso judicial  entre gobernados y el 

poder gobernante.  

                                                                                                                                                                                
confiscaciones de bienes son para las monarquías nacientes uno de los grandes medios de enriquecerse e 
incrementar sus propiedades" (Idem). 

67 Como ejemplo de lo anterior Focault señala: [...] yo no creo que el procedimiento de indagación sea 
simplemente el resultado de una especie de progreso de la racionalidad. No fue racionalizando los 
procedimientos judiciales que se llegó a él, fue toda una trasformación política, una nueva estructura política, la 
que hizo no sólo posible, sino además necesaria, la utilización de este procedimiento en el dominio judicial. La 
indagación en la Europa medieval es sobre todo un proceso de gobierno, una técnica de administración, una 
modalidad de gestión; en otras palabras, es una determinada manera de ejercer el poder. Nos engañaríamos si 
viésemos en la indagación el resultado natural de una razón que actúa sobre sí misma, se elabora, hace sus 
propios progresos; o bien, si viésemos en ella el efecto de un conocimiento, de un sujeto de conocimiento 
elaborándose.[...] su aparición es un fenómeno político complejo y el análisis de las trasformaciones políticas de la 
sociedad medieval explica cómo, por qué y en qué momento aparece este tipo de establecimiento de la verdad a 
partir de procedimientos jurídicos completamente diferentes. Ninguna referencia a un sujeto de conocimiento y a 
su historia interna podría dar cuenta de este fenómeno. Sólo el análisis de los juegos de fuerza política, de las 
relaciones de poder, puede explicar las razones del surgimiento de la indagación (Ibídem:87). 
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Una vez expuesto esto, el autor llama la atención respecto al impacto que 

posteriormente tendría la separación entre el Estado y la Iglesia. Esto, toda vez 

que implicó la aparente transformación de la manera como se empezó a tratar la 

infracción, a partir de la reelaboración teórica de la ley penal - dejó de tener 

relación con una falta moral o religiosa, para ser considerada ahora como un 

ruptura con la ley-.68 Cambio a partir del cual, de acuerdo con Foucault, Rousseau 

afirmaría que el criminal es aquel individuo que ha roto el pacto social. El proceso 

judicial, por tanto, ha sido desde sus orígenes, un espacio y una forma de 

ejercicio del poder estatal hacia los súbditos/individuos; el cual siempre ha 

"usado" las formas del saber vigentes en cada época para legitimar sus prácticas.  

Una segunda coordenada que permitiría plantear la pertinencia y la manera de 

estudiar los aspectos simbólicos del proceso judicial para adolescentes, vendría 

de la obra de Garapon y Papadopoulos, Julgar nos Estados Unidos e na França 

(2008),69 quienes considerando el planteamiento inicial del Foucault respecto al 

vínculo político que el proceso judicial establece entre el Estado y el individuo, 

proponen que cada cultura jurídica70 opera y se retroalimenta a partir de una 

relación política y simbólica distinta entre el individuo y el Estado, a través del 

derecho. 71 

                                                           
68 Esta última, entendida como los estatutos de lo que es útil para la sociedad, y el delito, entendido como un 
daño social: "una perturbación, una incomodidad para el conjunto de la sociedad" (Ibídem: 97). 
69 En lo que sigue, las referencias a dicho libro estarán basadas en una traducción y paráfrasis propia del texto de 
dichos autores. 
70 Al respecto se debe señalar que existen otras formas de denominar y abordar esta cuestión, tal como el de 
"cultura legal"; sin embargo, como Huneus, Couso y Sieder (2010) señalan, el debate en torno a su definición es 
algo inacabado. En este sentido, estos autores plantean que es un concepto controversial usado en la literatura 
sociolegal y de política judicial desde distintos aristas. Sin embargo,  Huneus, Couso y Sieder destacan que desde 
la antropología se ve al término de cultura legal como un híbrido, producto del poder y el contexto. Asimismo, en 
referencia al trabajo de a Lawrence Friedman, resaltan que ésta argumenta que en las ciencias sociales existen 
conceptos que carecen de precisión, y que la cultura legal es uno de ellos, por lo que es usado como "un concepto 
sombrilla", mismos que abarcan un conjunto de fenómenos. Como tal, el concepto de cultura legal plantea cruces 
entre el derecho, lo social y lo político, y se torna una variable que influye en el proceso de cambio legal.  
71 Si bien no dan una definición específica de la cultura jurídica, tomando como referencia a Montesquieu, Hegel, 

Dilthey, Durkheim -principalmente- señalan que la cultura jurídica es el elemento a partir del cual cada sistema 

jurídico parte hacia su encuentro con los demás. Al respecto señalan que intentar capturar una cultura jurídica 

lleva a su apología o caricatura, por lo que buscarla en el sujeto (espíritu, mentalidad), en la historia (tradición), en 

la identidad (alma de un pueblo), enfoques que llevan a su concepción como algo inmóvil, prefieren abordarla a 

partir de la sustitución de la subjetividad por la relación, la historia por la actualidad, la identidad por la 

mundialización. En este sentido, plantean que la cultura jurídica es un fenómeno total, de tal modo que puede 

encontrar su explicación a partir del enfoque económico (el mercado del derecho), histórico (la creación del 
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Para comprender esto, los autores señalan que, en su núcleo, cada cultura 

jurídica está formada por dos elementos centrales: el rol que éstas juegan como 

modo de producción de la verdad y el papel que desempeñan en la configuración 

"de lo político". Para fundamentar este último punto, los autores retoman la 

definición de política de Pierre Ronsavallon,  que plantea a ésta como: La manera 

de vivir el poder y la ley, el Estado y la nación, la igualdad y la justicia, la identidad 

y la diferencia, la civilidad y la ciudadanía; es decir, todo aquello que constituye la 

Polis, más allá de lo relacionado a la acción partidista (2003, en Garapon & 

Papadopoulos, 2008:18).72 

Es justamente esta definición de política en la que se basa la presente tesis, como 

veremos más adelante. 

2.3.2. El proceso judicial para adolescentes. La tensión entre 

configuraciones simbólico-políticas de dos culturas jurídicas en juego. 

 

Para Garapón y Papadopolus (2008) el proceso judicial no es únicamente un 

espacio de comparación entre soluciones jurídicas, sino que constituye un 

laboratorio único donde, a través del uso de reglas jurídicas, se devela la cultura 

política de un pueblo, puesto que ahí se tornan claras las representaciones 

colectivas en acción. Al mismo tiempo, consideran que éste debe ser visto 

simultáneamente, tanto como un evento social, como un lugar de creación 

intelectual y de solución de conflictos. Por tanto, los autores lo consideran un 

espacio privilegiado de análisis, toda vez que al activarse el proceso de 

juzgamiento en una sociedad, se movilizan también fuertes emociones y 

                                                                                                                                                                                
Estado de derecho), lingüístico o incluso geopolítico, de tal manera que ésta es producto de todos estos 

elementos y, al mismo tiempo, es más que esto. Considerando todo esto, su propuesta consiste en comprender su 

dinámica, aquello que pone en movimiento identificando las fuerzas motrices, para lo cual proponen abordarla a 

partir de dos elementos: el modo de producción de la verdad que establece y por otro lado, la configuración de lo 

político que plantean (Véase Garapon & Papadopoulos. Capítulo I). En este punto, si bien, como se ha referido, 

ambos autores no dan una definición específica, se decidió retomar sus planteamientos por considerar que el 

abordaje que hacen del concepto de cultura jurídica permite aproximarnos de forma más clara al análisis de los 

aspectos simbólicos implicados en la relación que el Estado está estableciendo actualmente con los adolescentes 

trasgresores a partir de la introducción del proceso judicial de corte acusatorio en nuestro país. 

72 Traducción propia. 
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representaciones que traspasan las barreras convencionales de la sociabilidad, 

con lo que se perturba la vida cotidiana de las instituciones, lo que puede 

permitirnos reflexionar acerca de la relación entre los actores sociales y el Estado, 

a partir de la cultura jurídica involucrada. 

Desde esta perspectiva, para ambos autores, la cultura jurídica es el medio que 

permite a los hombres, a las reglas abstractas y a los procedimientos, ajustarse a 

un contexto específico.73 Más aun, señalan que como tal, la cultura jurídica se 

revela con más facilidad en los lugares, formas y momentos en que se realiza la 

justicia "puesto que la cultura se manifiesta primeramente en los símbolos, antes 

que leerse en los conceptos, y las prácticas en torno a la justicia son construidas, 

legitimadas, impuestas, y ejecutadas a partir del uso de símbolos" (Garapon & 

Papadopoulos, 2008: 19).74  

De acuerdo con Garapon y Papadopoulos, cada cultura jurídica puede ser vista 

como una matriz de construcción de significados y sentidos acerca de la relación 

entre el Estado y los individuos, relación a partir de la cual, además, se 

construyen prácticas en torno al derecho, como herramienta del ejercicio del 

poder, y de la legitimidad estatal, en esta relación entre gobernantes y 

gobernados. Atendiendo a esto, para los autores, lo importante es analizar las 

reglas jurídicas en conjunto con la observación de las prácticas penales, de 

manera que se logre establecer la concepción del individuo con que operan y, a 

partir de todo esto, comprender los vínculos que la justicia establece con la 

política, en lo que se pudiera pensar como una "dimensión profunda" acerca de la 

relación Estado-individuo a través del derecho, más allá de la cuestión partidista.75 

                                                           
73 De acuerdo con los autores, es más una matriz que un producto, es el fundamento -o sentido- que tranquiliza 
en el momento de afrontar lo nuevo, "la tierra firme de donde partir para afrontar lo desconocido" (Idem). 
74 Como ejemplo de esto señalan en Francia y en los Estados Unidos, los dos rituales de proceso penal no 
celebran la misma cosa. Es por ello que no basta comparar las diferentes prescripciones rituales o los símbolos 
(que a veces son idénticos, como la estatua de la justicia y las balanzas), sino que es preciso también comprender 
que la relación entre cada cultura y las formas simbólicas son diferentes, ya que el ritual del proceso en los países 
latinos de cultura civilista no es el mismo que en el mundo del common law. En un caso el proceso se asemeja a una 
misa, mientras que en el otro está más próximo de una sesión de parlamento (Idem). 

75 Todo esto va íntimamente vinculado con los planteamientos de Geertz (1998) respecto a que el derecho es una 
forma de imaginar lo real; de lo cual se desprende su propuesta acerca de las "sensibilidades jurídicas", 
entendiendo por tales la manera como un grupo social da sentido al derecho de forma práctica, moral, expresiva 
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Como ya fuera señalado, ambos autores plantearon un estudio comparativo entre 

la cultura jurídica del civil law y la del common law; del cual, para los fines del 

análisis de la dimensión simbólica de la relación entre el Estado y los 

adolescentes trasgresores a partir de la introducción de proceso judicial 

diseñado a partir del modelo acusatorio, es oportuno retomar sus hallazgos en 

los siguientes cuatro núcleos, por considerar que pueden permitir ubicar otras 

coordenadas para poder realizar dicho estudio: 1) la relación entre el derecho y el 

individuo; 2) el proceso judicial y el acceso a la justicia; 3) la verdad y la prueba; 

4) la figura del juez. 

 

2.3.2.1. La relación entre el Derecho y el individuo. 

 

Respecto al primer elemento, Garapon & Papadopoulos (2008) señalan que en la 

cultura jurídica del civil law, lo más importante del derecho es su esencia, puesto 

que lo conciben como el resultado de un pensamiento lógico, racional y universal. 

Operando de esta manera (el derecho como ideal), existe una marcada distancia 

entre el derecho enunciado y el vivido (Garapon &Papadopoulos, 2008:38). Desde 

esta lógica, los autores señalan en que en esta cultura jurídica se ve al derecho 

como el principio del orden social, como un ideal al cual dirigirse, y  se considera 

que la sociedad debe ser organizada desde una voluntad política "superior", que 

le de forma; lo que implica que el soberano se constituye como el centro del cual 

proviene el cuerpo del Estado.76  

                                                                                                                                                                                
y procesualmente. Es decir, que cada cultura jurídica tiene su propia "sensibilidad", su propia forma de imaginar 
lo real a través del derecho. Asimismo, es importante destacar que dicho autor señala que las sensibilidades 
jurídicas se diferencian entre sí en los medios que emplean, los símbolos que despliegan, las historias que cuentan, 
las distinciones que esbozan, las visiones que proyectan para representar un acontecimiento de forma judiciable; 
razón por la cual, como antropólogos lo que debe interesarnos es evocar actitudes y no revisar minuciosamente 
códigos. 

 
76 En otras palabras, la organización social se sustenta en la sabiduría del soberano, no en la voluntad y 

autonomía de los individuos. Por tanto, el derecho asume una forma esencial y veladamente política, pues se 

considera que sí la sociedad no es organizada por una voluntad dirigente superior y soberana  que la discipline, 
enfrenta la amenaza del caos e injusticia. 
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Por otra parte, los autores plantean que en el caso de la cultura jurídica del 

Common law, éste es visto como un catálogo de acciones y un repertorio de 

soluciones; es decir, un método para resolver algunos conflictos y hacer eficaces 

las relaciones sociales, así que está más enfocado a los hechos concretos que a 

las cuestiones morales. Siendo una herramienta ofertada a los ciudadanos, aquí 

el derecho requiere que los ciudadanos sean concebidos como actores privados y 

autónomos, capaces de elegir lo que más les conviene, por lo que se promueve la 

iniciativa y la responsabilidad. Los ciudadanos se conciben a sí mismos como 

agentes, individuos racionales, que detentan derechos y asumen que la verdadera 

fuente del derecho proviene del pueblo (del que ellos forman parte), y no del 

Estado. 

Es interesante destacar que para Garapon y Papadopoulos todas estas 

cuestiones repercuten en el hecho de que el derecho genere relaciones diferentes 

entre el ciudadano y el Estado en ambas culturas jurídicas: mientras en una (civil 

law), es destino y sacralidad; en la otra (common law), es método y 

pragmaticidad. Cuestiones que además en la primera alimentan una concepción 

de desconfianza en la relación entre actores privados, puesto que al pensar que el 

derecho proviene del soberano-Estado, los especialistas se tornan intermediarios 

necesarios entre el Estado y el individuo. Por su parte, la cultura jurídica del 

common law fomenta la relación entre los actores privados, a quienes concibe con 

la facultad de ser autónomos para elegir lo que más les conviene y hacerse cargo 

de sus responsabilidades, sin la tajante intervención de intermediarios.77  

Si se considera la existencia de lógicas tan distintas, a partir de las cuales cada 

una de estas culturas jurídicas conciben el derecho, es interesante cuestionarse 

acerca de la posibilidad real de que los operadores del sistema de justicia juvenil 

en México, quienes se formaron como abogados en términos académicos en sus 

universidades, y prácticos, en el cúmulo de años laborando en diferentes áreas 

                                                           
77 Además, es interesante resaltar que los autores señalan que el mayor (en el civil law) o menor (en el common law) 
protagonismo de los especialistas en derecho como intermediarios en la relación entre el individuo y el Estado 
hunde sus raíces en las tradiciones religiosas vinculadas a cada cultura. En este sentido, mientras el catolicismo 
requiere que los fieles confiesen sus pecados a un confesor (sacerdote/juez), en el protestantismo el vínculo entre 
los fieles y dios es directa, la confesión es pública y va dirigida a la comunidad conformada por otros individuos 
iguales a él (Ibídem: 104). 
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del sistema en el modelo mixto, adopten realmente una concepción de derecho 

tan distinta a la que están acostumbrados, ¿será que todos estos funcionarios 

puedan dejar de asumir que el derecho es un "saber supremo", perteneciente a 

especialistas autorizados y puedan verlo como una verdadera "herramienta" 

destinada a la protección del ciudadano en este caso los adolescentes?  

2.3.2.2. La relación entre el proceso judicial y el acceso a la justicia. 

 

Por otra parte, en cuanto al segundo núcleo, Garapón & Papadopolus (2008) 

señalan que el proceso no ocupa el mismo lugar en ambas culturas. Para 

comprender esto se debe identificar la fuerza que lo pone en acción, ya que atrás 

de cada ritual jurídico se oculta una energía inicial que configura el proceso y 

organiza las etapas de su desarrollo. En la tradición jurídica del civil law el motor 

es el poder público, puesto que el proceso inicia en las audiencias del tribunal 

criminal por la lectura pública del acto de acusación. Lo que implica que es 

activado por el Estado y no por el acusado, puesto que lo que se busca en este 

tipo de proceso penal es reconstruir la soberanía política del Estado.  

En este sentido, como apuntan los autores, aparentemente el mayor interés en 

esta cultura jurídica radica en una ceremonia donde se debe responder 

paralelamente a la perturbación social; la unidad del proceso debe purgar al 

sujeto de su insolencia en la trasgresión del orden tutelado por el Estado. 

Entonces, un punto de suma importancia en el planteamiento de Garapon y 

Papadopoulos es que, desde esta lógica, el procedimiento de investigación se 

funda en una sospecha inicial y, por tanto, sobre un embrión de juzgamiento. La 

detención provisional puede ser analizada como una apuesta en la culpabilidad, 

que el proceso confirmará.  

De acuerdo con los autores, el mayor problema no es que se parta de una 

hipótesis inicial de la culpabilidad, sino que ésta se trasforme casi directamente en 

la sentencia del juez. Esa desconfianza está presente también en relación con la 

pluralidad de informes que pueden existir dentro del proceso judicial, lo cual está 

relacionado con la forma histórica en que se organizó el procedimiento de la 
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investigación, basada en la institución del secreto. Considerando lo anterior, se 

puede comprender que en esta cultura jurídica el proceso de investigación no 

coloca en igualdad de circunstancias las diferentes versiones de los hechos, sino 

que limita los debates dentro de un sistema de referencia que coloca al centro 

con mayor poder, el acto de la acusación, cuya lectura inicia el trabajo del 

tribunal.  

Más aun, mencionan, todo esto se maneja de tal forma que se deja poco espacio 

para las dudas, ante lo cual, el defensor rara vez puede oponer una versión 

verosímil de los hechos, puesto que no dispone de los medios procesales para 

conseguirlo. De ahí entonces que la única acción verdadera de los defensores 

termina reduciéndose a intentar atacar la sentencia del juez por medio de 

demandas de anulación de la sentencia, en instancias superiores. Situación que 

se verá en el caso analizado más adelante. 

De acuerdo con Garapon y Papadopoulos, en lo que respecta a la tradición del 

common law, en el proceso permite que se actualice un poco más la capacidad de 

agencia del ciudadano, a partir de una escenificación diferente, puesto que le 

ofrece herramientas procesales para actuar.78 El acceso a un proceso judicial es 

un derecho de los ciudadanos79 y no una imposición directa del Estado sobre los 

acusados.80  A partir de esto, los autores consideran que se pone en escena la 

utopía política del país, toda vez que a cada parte se le da las mismas 

oportunidades posibles para defender sus intereses frente al juez, al cual asumen 

                                                           
78 En esta tradición el proceso inicia con la declaración pública del imputado acerca de su culpabilidad o 
inocencia (plea); es decir, mediante un acto del lenguaje del acusado donde éste se acepta o niega la 
responsabilidad de los cargos. 
79 De acuerdo con los autores, con dicho acto, se determina el curso del proceso jurisdiccional, toda vez que si el 
imputado se declara inocente se inicia el proceso judicial. La importancia de esta asunción o negación de las 
acusaciones en su contra es que constituye la puerta de entrada al proceso, ya que en esta cultura jurídica ser 
juzgado por un tribunal de ciudadanos comunes es un derecho que los imputados pueden accionar mediante su 
negación de culpabilidad. Además, los autores destacan que la inocencia en esta tradición se presenta de otro 
modo, pues ésta se puede presentar de dos formas: a) de forma factual, y b) la inocencia jurídica. Esta última es la 
que interesa dentro del proceso, puesto que es definida como la ausencia de hechos que permitan construir una 
base para la condena del acusado; es decir, la inocencia se define con base en la persistencia de una duda 
razonable al final de un proceso contradictorio delante de un tribunal de ciudadanos. Según los autores, esto se 
relaciona directamente con la cuestión de que en esta tradición "el hecho es rey"; es decir, no les interesan las 
construcciones metafísicas (morales o espirituales) que no tenga relación directa con una realidad (Ibídem: 49-66). 
80 En este punto es importante señalar a pesar de esto, en la práctica el porcentaje de casos que son llevados 
frente a jurado es mínimo.  
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como imparcial, y de un jurado conformado por ciudadanos semejantes a ellos. 

En otras palabras, la fuerza motriz son las partes, lo que permite un espacio fuerte 

de negociación entre ellas (Garapon & Papadopoulos, 2008).81 

Aunado a lo anterior, Garapón & Papadopolus plantean que cada una de las 

tradiciones generan economías simbólicas radicalmente diferentes, puesto que en 

la cultura jurídica civil la intensidad simbólica varía de acuerdo con la gravedad de 

la perturbación social; mientras que en la del common law radica en el riesgo de 

condenar a un inocente, cualquiera que sea la pena a la que está sujeto.82 

Asimismo, los interrogatorios demuestran el crédito dado a la confrontación 

directa de las dos partes en cada elemento de la prueba, lo que va relacionado 

con la oralidad en los debates, razón por la cual es indispensable que las 

actividades se realicen en una unidad de tiempo y en presencia de todas las 

partes.83 

En este sentido, en la cultura del common law el trial es el momento en el cual 

son experimentadas la solidez de las pruebas, la credibilidad de los testigos y la 

veracidad de las tesis.84 Todo lo cual, además, debe quedar planteado en 

                                                           
81 A partir de esta lógica, según señalan, el trial es un momento de la justicia, puesto que todo sucede en su 
transcurso, ni antes ni después de su realización se puede hablar de proceso. El trial está conformado por tres 
unidades: tiempo, lugar y acción, a las cuales, además, se le aumenta el principio de contestación en cada una de 
las etapas y del inmediatismo de la prueba. Desde esta lógica, el trial constituye el paradigma de la justicia, 
mientras que para la tradición civilista la audiencia es apenas una etapa de un largo proceso. 

82 Según Garapon y Papapolus, la importancia de los derechos del individuo se confirma por la ausencia de 
degradación simbólica del acusado durante el proceso, dentro de la cual se pueden ubicar al menos tres 
elementos: a) el acusado no es puesto "desnudo" ritualmente (no usa uniforme), sino que se presenta vestido de 
tal manera que en ocasiones es difícil distinguir entre él y su abogado; b) el acusado no queda aislado en un lugar 
aparte, sino que permanece sentado al lado de su abogado, en la misma mesa; c) el imputado no necesita 
responder al juez como si éste fuera su confesor, puesto que desde esta concepción, el juicio no tiene nada que 
ver con una confrontación con lo sagrado (Ibídem:78-80). 

83 Puesto que la solución jurídica es inducida por una dramatización que pone a prueba las personas y las 
argumentaciones. Por tanto, la emoción no está en oposición a la razón, como se presenta a veces en la cultura 
jurídica del civil law: ella fortalece el material inicial de la justicia que las reglas técnicas y del contra-interrogatorio 
deben superar y neutralizar, colocando dos argumentaciones en posición de igualdad (Ibídem: 75-94). 
84 Para los autores, llama la atención que en esta cultura veracidad no es lo mismo que verdad, de tal forma que ese 
aspecto del proceso refuerza la idea de una coherencia. Aquí el proceso lleva vinculada una noción de justicia que 
es indisociable de la impresión sensible, casi física, dejada por los diferentes protagonistas sobre el jurado; es 
decir, sobre un sentimiento anónimo del pueblo (Ibídem: 80-96). Por otro lado, es posible y deseable una división 
entre la culpabilidad y la decisión sobre la pena. Se puede comprender que el proceso en los sistemas civilistas 
sea, sino un punto de partida, por lo menos una etapa entre otras, al paso que en el Common law es una 
finalización. La importancia inversión de recursos y tiempo que se hace antes del proceso en esta cultura jurídica, 
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lenguaje "del hombre común", lo que es visto como una garantía democrática; es 

decir, la verdad nunca se debe alejar demasiado del sentido común.85 En este 

contexto, por tanto, para esta cultura jurídica es importante que no exista 

interrupción del momento de producción de pruebas, para que sus efectos sobre 

el juzgamiento no sea perjudicado, puesto que el trial debe responder a un 

principio desconocido en nuestras reglas procesuales: la inmediatez de la 

prueba.86 

En cuanto al papel de los peritos, los autores señalan que éstos poseen el estatus 

de testigos en esta tradición, puesto que el juez, dentro del proceso no tiene la 

función de descubrir la "verdad real", sino saber si la prueba puede fortalecer la 

acusación de forma debida.  De acuerdo con los autores, esa relativa indiferencia 

por la verdad es asumida por los defensores del modelo de acusación a partir de 

la idea de que preocuparse por ésta puede ser al mismo tiempo algo ingenuo o 

fútil, por lo que no se busca perseguir esos objetivos de una manera tan absoluta 

e irrealista, como sucede en el civil law, al menos doctrinariamente hablando. 

Considerando todo lo anterior, es posible ver las importantes diferencias 

existentes entre la manera en que se concibe y se lleva a la práctica el proceso 

judicial en ambas culturas. Es preciso enfatizar que en la cultura del common law 

el trial es el complemento necesario del rule of law, del cual él es la 

escenificación, puesto que se presenta como una opción ofrecida a la persona 

acusada, y está íntimamente ligada a la libertad.  

                                                                                                                                                                                
mantiene el centro de gravedad en la primera instancia. La apelación pocas veces es un derecho recurrido en la 
tradición del common law, mientras es lo más común en el civil  law (Ibídem:83-84). 

85 Esa naturaleza dramatúrgica del proceso exige igualmente abogados con talentos particulares: requiere menos 

retórica y más habilidad para réplicas rápidas y estratégicas. Ninguna tesis ni siquiera la más evidente puede ser 
considerada ganadora. Aquí resulta vital el lenguaje corporal, pues enriquece el acto de la enunciación; siendo que 
el cuerpo trasmite sentidos -de denotación o connotación, por ejemplo-lo que le imprime teatralidad al acto. 
86 En esta cultura jurídica las pruebas deben producir su efecto inmediatamente después de haber sido 
presentadas, lo que no sucede en el proceso de la investigación en el civil  law, donde la exposición de los hechos 
es disociada en el tiempo de su ordenación coherente. Esa exigencia procura prevenirse contra el pre-

juzgamiento. De acuerdo con Garapón & Papadopoulos,  en una mente formada en la tradición del common law, el 
efecto adelantado de la prueba puede acarrear el riesgo de un juzgamiento prematuro, al mismo tiempo que el 
inmediatismo del efecto de la prueba, al contrario, favorece la suspensión del juzgamiento personal y, en 
consecuencia, la lealtad al proceso (Ibídem:83-84). 
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De acuerdo con Garapon & Papadopoulos tal cuestión responde a 

configuraciones basadas en filosofías y políticas distintas, lo que permite 

comprender que existe una dimensión simbólica dentro del proceso judicial en 

ambas.87 Garapon y Papadopoulos destacan que todo este conjunto de 

elementos vinculados a la relación que cada cultura establece entre el proceso 

judicial y el acceso a la justicia llevan envueltas representaciones colectivas de lo 

que es "un buen juzgamiento", las cuales influyen sobre la percepción que cada 

sociedad tiene de su sistema judicial, justo lo que los autores señalan como el 

componente central de la eficacia simbólica del proceso. 

Partiendo de todo lo anterior, surge la pregunta: sí en nuestra cultura jurídica lo 

que impera es la sospecha del órgano acusador ¿será acaso que con la 

introducción del nuevo modelo de justicia, por mandato constitucional, los 

representantes del Ministerio Público dejarán de ver el proceso judicial como  un 

medio para perseguir criminales y empezarán a verlo como un espacio de 

protección del ciudadano frente a las arbitrariedades del Estado? ¿será que los 

funcionarios del nuevo sistema de justicia para adolescentes en México puedan 

"dejar" de ver a los adolescentes acusados como "presuntos culpables" o como 

"menores/incapaces", y pudieran apreciar en ellos la cualidad de futuros 

ciudadanos y seres humanos en formación? Si el modelo de justicia del sistema 

acusatorio requiere como sustento la noción del sujeto que se enjuicia como 

ciudadano, autónomo, capaz y responsable, como condición necesaria de éste 

para ser llevado a un juicio, ¿por qué no se considera en lo más mínimo a los 

adolescentes en sus procesos judiciales al momento de establecer lo que se 

impondrá en nombre del interés superior del adolescente?  

                                                           
87 Según los autores, cada una tiene diferentes significados, puesto que en una se celebra y todo está configurado 

hacia el restablecimiento del orden, por lo que se dramatiza la aplicación de una ley, con la finalidad de 
responder a la perturbación social y reparar la soberanía herida por la infracción. Mientras que, en la otra cultura, 
todo va dirigido hacia la celebración de un derecho constitucional que dramatiza la confrontación de dos 
versiones de la realidad. En este sentido, para Garapón & Papadopolus es importante mantener la noción de la 
relativa autonomía del sujeto de derecho del common law, la cual, es producto de la emancipación de la idea 
protestante de self-goverment. Como ellos mismos plantean, esta concepción del sujeto de derechos es más cercano 
a aquel que en las ciencias sociales recibe hoy el nombre de "actor racional"; es decir, quien defiende sus intereses 
si tiene condición de hacerlo, contrario al sujeto concebido en el seno de la cultura jurídica del civil law. Es por 
ello que los autores plantean de inicio, que en esta cultura el proceso judicial se asemeja más a una sesión de 
parlamento, toda vez que en su interior se realiza la utopía de la democracia americana, en donde cada uno de los 
relatos en juego puede triunfar (Ibídem:96-99). 
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Asimismo surgen cuestionamientos en torno al tajante desequilibrio de poder 

entre el Ministerio Público y del Defensor Público. Acostumbrados, como están -

estamos- a las importantes diferencias en lo económico, en el ejercicio de la  

autoridad, en el acceso a recursos periciales y procesales ¿realmente se podrá 

establecer la igualdad procesal que aparentemente es tan necesaria y cuidada 

en el modelo acusatorio? Finalmente, si consideramos que en la cultura jurídica 

mexicana lo más importante a nivel simbólico es el restablecimiento del orden y 

la reparación de la soberanía herida por el delito; mientras que la cultura de 

donde proviene el sistema acusatorio, lo más importante es la celebración de un 

derecho de individuo frente al poder del Estado elemento casi desconocido en 

términos prácticos en el modo de aplicar la justicia en nuestro país, ¿realmente 

existe oportunidad de que durante el  proceso judicial se privilegie el respeto y 

restitución de derechos de los adolescentes y sus víctimas? 

2.3.2.3. La verdad y la prueba. 

 

Respecto al tercer núcleo, los citados autores señalan que en la cultura del civil 

law, el vínculo entre la verdad y la prueba está directamente relacionado con el 

catolicismo y marcado por la centralización en la autoridad de la iglesia; lo  que 

para Garapon & Papadopoulos (2008) implica un fuerte apego por la autoridad 

doctrinal y a su jerarquización. A partir de esto, consideran que lo que sucede es 

que termina operando una dominación intelectual entre los miembros de dicha 

institución, puesto que las verdades dogmáticas y las normas morales son dadas 

desde lo alto (de los jerarcas, intérpretes autorizados de la sabiduría divina). Más 

aún, señalan que desde ésta lógica se impone que la condición para establecer la 

verdad factual y para restablecer la verdad oficial, requiere la rendición del sujeto 

ante la institución, la cual toma la forma de la confesión. 

Si bien dicha relación también habría que notarla en la cultura del common law, 

puesto que el proceso de acusación de la cultura del common law se basa en una 

confesión central guilty plea, para los autores comparar la confesión católica y 

la confesión en los procedimientos de investigación tiene lógica si se considera 
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que en sí misma, la confesión impone una relación vertical y autoritaria entre un 

investigador y una persona puesta a prueba. Entonces, sí ambas culturas usan la 

figura de la confesión ¿en dónde radica la diferencia? Los autores señalan que en 

los límites de la concepción del sujeto que está siendo investigado, y el respeto a 

las reglas en el uso de las pruebas que serán usadas tanto para acusar, como 

para defenderse y, finalmente, para determinar una sentencia.   

Aunado a esto, los autores refieren que en la cultura del civil law existe una 

"racionalidad burocrática" de la prueba.88  Por otro lado, como ya fuera señalado, 

en el planteamiento de Garapon y Papadopoulos, al tener como origen el 

protestantismo, la cultura del common law está marcada por el individualismo, 

puesto que en esta religión el individuo tiene una relación directa con Dios. En 

este sentido, existe una formalización procesual de la investigación de la verdad.89 

De ahí que los autores consideren que no es exagerado decir que en esta cultura 

jurídica existe una verdadera fijación con las reglas procesuales, a las cuales se 

recurre para encontrar la "verdad de los hechos". Esto es, les interesa más el 

método correcto, que la verdad en sentido estricto o metafísico, lo que implica que 

se valoriza una moral de lo "conveniente" y del "hombre honesto" (Garapon & 

Papadopoulos, 2008). 

De ahí que para los investigadores, la idea central del derecho procesal anglo-

americano es, la del due process of law. Desde esta lógica, la equidad de 

herramientas en el proceso y la integridad de la administración de la prueba 

requiere un careo directo entre acusado y testigos.90 Además de esto, según 

señalan ambos investigadores, habría que destacar que en esta cultura el jurado 

juzga a partir de la razón práctica del "hombre común", por lo que su función no es 

                                                           
88 La cual implica que en la práctica sean los jueces quienes recogen y/o generan las pruebas, toda vez que son 
quienes ordenan en ocasiones los peritajes o citan a los testigos. En esta cultura jurídica, por tanto, lo que 
predomina es una visión más paternalista, que estima que los funcionarios son necesariamente mejores servidores 
de la verdad, que lo que pueden llegar a ser las partes, que tienen un punto de vista interesado. Es por ello que 
aquí el juez decide qué pruebas serán aceptadas, además de ser él mismo quien busque en ellas la verdad. 
89 Puesto que siguiendo a Max Weber, los autores plantean que entre los protestantes la salvación no viene de 
las buenas acciones inmediatas, sino por la observación de protocolos que intermedian todo contacto con el 
mundo. 
90 Como tal, esta escenificación de la búsqueda de la verdad apela mucho más la verosimilitud que la verdad en sí 
misma, puesto que todo va dirigido a que las partes sean capaces de ofrecer su propia versión, al mismo tiempo 
que el jurado pueda presenciar la confrontación y la exposición de los testimonios antagónicos de ambas partes. 
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contar una historia o  establecer una versión oficial de los hechos como en la 

otra cultura sería objetivo del juez de instrucción sino que se limita a designar un 

ganador y un perdedor; con lo cual no se impone una verdad judicial (Garapon & 

Papadopoulos, 2008). Los jueces, entonces, se dedican más a defender los 

métodos, que son prácticos, y al mismo tiempo simbólicos de los diversos 

patrones de pruebas, que permiten hablar de una exigencia probatoria, puesto 

que su mayor interés no es llegar a una única verdad, sino sopesar el interés 

privado y el interés público.91  

Planteado todo lo anterior, a partir de los postulados de ambos autores, surge la 

pregunta: sí en la cultura jurídica mexicana el aspecto más simbólico de la 

confesión asume la forma de la completa rendición del sujeto ante la institución, y 

la autoridad de un poder completamente externo a su condición humana 

recordando que en esta cultura jurídica el poder proviene del soberano, y no del 

pueblo de que el imputado forma parte ¿es realmente posible que los 

funcionarios especialmente fiscales y jueces abandonen la práctica de darle 

mayor peso a los resultados de las "entrevistas", que operan actualmente dentro 

del nuevo modelo acusatorio en México y se dé más peso a las "manifestaciones" 

y "declaraciones" de los implicados realizadas frente al juez en audiencia pública? 

¿es posible que se abandone la práctica de la simulación de la investigación y las 

presiones psicológicas, físicas, morales de los agentes ministeriales y policías 

al momento de registrar dichas "entrevistas"?  

Sí en la cultura jurídica mexicana históricamente se había trabajado con la noción 

de que las "pruebas" se "recaban"/construyen antes del juicio, y que basta la fe 

pública que ostenta el Ministerio Público para considerarlas como válidas, ¿se 

puede cambiar el modelo de mental en los operadores del sistema actual para 

asumir ahora que las "pruebas" únicamente son tales hasta que son presentadas 

en juicio, ante el juez, y una vez que han observado ciertos estándares? 

                                                           
91 En este sentido, este presupuesto implica que toda "asimetría" procesual en favor del poder estatal debe ser 
compensada por la construcción de un patrón de prueba más exigente, en el cual, la insistencia americana en el 
patrón "más allá de toda duda razonable", se explica por la asimetría constitutiva entre los recursos financieros y 
procesuales del ministerio público, por un lado, y aquellos del acusado, por otro (Ibídem: 110-116). 
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Asimismo, surge la siguiente cuestión: considerando el planteamiento de que en 

la cultura jurídica mexicana la situación simbólica del individuo ante el Estado 

tiende más a la sumisión total docilidad ante el poder del soberano y éste de 

inicio lo aprecia con los ojos de la sospecha ya que se parte que necesariamente 

los intermediarios son mejores servidores de la verdad que el individuo, 

¿realmente se puede cambiar la mentalidad y las prácticas de los funcionarios 

estatales para que traten a los ciudadanos (en este caso a los adolescentes) 

como "inocentes hasta que se demuestre lo contrario"? Considerando la sospecha 

y el paternalismo como los rasgos más fuertes en la manera como aquí se plantea 

la relación Estado-individuo, más allá de lo que indican los nuevos códigos y 

reglas del juego dentro del proceso judicial de corte acusatorio, ¿realmente es 

posible que ahora se permita a los adolescentes ser "protagonistas" en sus 

procesos? 

Es más, aun cuando ahora según la teoría se les permita intervenir hablar, 

preguntar, refutar ¿serán tomadas en cuenta realmente tales intervenciones 

como manifestaciones de individuos con derechos, autonomía, capacidad de 

reflexión y se escucharán atentamente sus manifestaciones? Ante la sospecha 

inicial y la nulificación del sujeto ante los representantes institucionales, ¿se 

logrará el cambio de tendencia para ahora asegurarse de que cada parte del 

proceso tenga las mismas posibilidades y herramientas de hacer escuchar su 

versión de los hechos? 

2.3.2.4. La figura del juez. 

 

Por último, respecto a las diferentes configuraciones simbólico-políticas de las 

culturas jurídicas implicadas en la justicia para adolescentes vigente en México 

actualmente, es fundamental analizar la figura del juez debido a que ésta juega un 

papel muy diferente en cada cultura como señalan Garapon & Papadopoulos 

(2008): en una es ministro de la verdad, en la otra funge más bien como un 

árbitro. En este sentido, ambos plantean que en la cultura del civil law, el juez 

concentra todos los deberes, funciones que el antiguo ritual religioso distinguía, 
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convirtiéndolo al mismo tiempo en oráculo del derecho y ministro de la verdad, 

sobre todo, en los casos del juez penal, quienes controlan la elucidación de los 

hechos y la aplicación del derecho. El juez en esta cultura tiene la función de ser 

investigador, toda vez que él debe buscar la verdad y, al mismo tiempo tiene que 

ser evaluador de la situación para poder aplicar el derecho y desde esta lógica se 

le pueda concebir como un funcionario de la verdad. Quien ejerce tiene un 

aspecto técnico y otro moral, lo que implica una suerte de "sacralización" del acto 

de juzgar (Garapon & Papadopoulos, 2008).92 

Asimismo, Garapon y Papadopoulos llaman la atención respecto al fuerte apego 

en esta cultura jurídica, a la idea positivista de que la función del juez se limita 

estrictamente a aplicar lo que la ley dice; lo que lleva a pensar que éste tiene un 

poder nulo y que toda la fuerza opresiva del derecho radica en la ley, cuya 

iniciativa es la del legislador.93 Lo interesante es que todo esto, según los autores, 

ofrece un amplio margen de maniobra a los jueces: el poder de aplicar o no la ley, 

el poder de escoger la norma el poder de poder ejercer el poder. Esto, toda vez 

que la elección en la aplicación o no de una la ley conlleva ya el ejercicio de un 

poder y un poder envuelto en discursos jurídicos; es decir, para los autores, la 

decisión de la aplicación de la ley ya es en sí una facultad política no explicitada.94  

Por su parte, como los autores refieren, en la cultura del common law, el juez no 

detenta ninguna dimensión moral y no justifica los mismos contra-poderes; esto 

toda vez que de entrada, la primera diferencia estriba en que aquí el poder de la 

autoridad es dividido entre él y el jurado. Por tanto, el papel del juez se enfoca 

                                                           
92 Para los autores, esto es comprensible si consideramos que en la cultura del civil law  el juez tiene capacidad de 
hacer presión sobre los implicados, puesto que se concentra en la confesión; además, dispone de un dominio 
total sobre el relato del crimen, puesto que él decide qué elementos de la historia serán considerados en el debate 
judicial donde relaciona los hechos y los califica. 
93 Garapon & Papadopoulos destacan la necesidad de observar que en la práctica esto más que cohibir o limitar el 

poder del juez, le confiere un papel inmenso. Desde esta lógica, el poder del juez latino proviene entre otras 

cosas, de la distancia inevitable que separa el universo de las leyes y el mundo vivido, toda vez que aquí el 
derecho va encaminado a trasformar el mundo de los hechos (sociales) conforme al mundo ideal (del deber ser). 
94 Los autores señalan la importancia de considerar que, de acuerdo con la teoría positivista, es la institución que 
hace justicia y no los hombres, que son apenas servidores anónimos. De ahí que en esta cultura jurídica el juez no 
es visto como un mediador entre una ley soberana y una realidad social compleja, sino que es visto como un 

representante del Estado; considerado éste como fuente última y única de la ley tal como en su momento operó 

la Iglesia, del cual él es un prolongamiento simbólico (Ibídem:141-145). 
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más en guiar el proceso; su participación es más "pasiva", toda vez que, mientras 

en la cultura latina el juez ejerce una "magistratura espiritual", en esta cultura se 

limita apenas a ejercer un control de las cuestiones procesuales. Es por ello que 

aquí la cualidad humana del juez es vista con sospecha de arbitrariedad, razón 

por la cual la deliberación con la participación de muchos actores (el jurado) es 

vista como superior o más confiable, que aquella que es tomada por un sólo 

individuo (el juez), después de una deliberación solitaria y "suprema" (Garapon & 

Papadopoulos, 2008).95 

Con todos estos señalamientos como escenario, surgen las siguientes dudas: si 

en la formación académica y práctica de donde provienen los jueces que 

actualmente aplican el nuevo modelo de justicia acusatorio, fueron ubicados 

dentro del campo judicial como "ministros de la verdad", "oráculos del derecho" y 

"funcionarios de la verdad" ¿realmente podrán asumirse ahora exclusivamente 

como "árbitros" del proceso judicial? Es más, si históricamente fueron colocados 

como los "intérpretes autorizados" de un "saber supremo"¿existen posibilidades 

de que ahora se interesen realmente en lo que los adolescentes pobres, 

excluidos intenten expresar en sus juicios, o continuarán con la tendencia a 

juzgar las faltas que éstos cometen en contra del "deber ser"? 

Por otra parte, surge la pregunta si, considerando que el modelo acusatorio fue 

diseñado originalmente en una lógica que divide el poder del juez con los 

ciudadanos comunes (el jurado), de manera que la decisión sobre la inocencia o 

culpabilidad del imputado se construya a partir de razonamientos en torno a lo 

que habría hecho "un hombre común" ¿realmente existe la misma igualdad 

                                                           
95 En este sentido, según Garapon & Papadopoulos una de las diferencias centrales en su proceder consiste en 
que en la cultura anglo-americana el juez no dispone de los autos del proceso previamente (no conoce el 
expediente del caso hasta que llega la audiencia de juicio); de igual forma, no tiene autorización de buscar testigos. 
Por el contrario, el juez únicamente puede fundamentar sus conclusiones en la jurisprudencia y en los hechos 
planteados por las partes involucradas. Todo esto impone una disminución de su campo de acción y al mismo 
tiempo direcciona la responsabilidad hacia las partes del proceso, puesto que son éstos quienes deben comunicar 
a la Corte todo documento o prueba que sea susceptible de influenciar la conclusión del proceso. Considerando 
entonces que la participación del juez consiste en verificar la contradicción de las cuestiones colocadas, aquí, el 
acto de juzgar es un acto racional sin referencia moral, pues como nos dicen los autores, no se juzgan las almas, 
sino únicamente los comportamientos. En este sentido, los autores destacan que el acto de juzgar es una mezcla 
entre una decisión y una argumentación jurídica que la limita y la justifica, puesto que el juez debe explicar porqué 
adoptó determinada sentencia y dicha sentencia se enfoca en la delimitación de la pena, ya que la decisión de sí el 
acusado es culpable o no es tomada por el jurado, como representantes del pueblo (Ibídem:128-134). 
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simbólica entre el poder del individuo (adolescente/imputado) y el Estado (en este 

caso específicamente en la figura del juez)? En este sentido, parece oportuno 

cuestionar ¿qué pasa con las relaciones de poder establecidas entre el Estado y 

el individuo ante la introducción de este nuevo modelo de juzgamiento?, 

¿cambian realmente?, ¿permanecen igual? 

Este punto parece interesante si se considera que el modelo acusatorio fue 

diseñado en una cultura jurídica que privilegia los derechos de los ciudadanos, 

frente a la autoridad del Estado, de ahí que en el modelo acusatorio la decisión 

acerca de la culpabilidad/inocencia del imputado sea determinada por un grupo de 

ciudadanos comunes, con base en razonamientos comunes, y no por un solo 

individuo, a través de una deliberación solitaria, con base a un entendimiento 

"supremo" de la ley; misma que tiende a ver el mundo a partir del "deber ser" y no 

de lo que "es". Finalmente, teniendo todo esto como telón de fondo, surge la 

pregunta: ¿bastará con dividir la competencia e intervención de los jueces durante 

los procesos judiciales juez de preparación a juicio, juez de juicio, juez de 

ejecución de medidas para compensar la falta del "contrapoder" ciudadano  

representado en el jurado?, ¿qué pasa cuando incluso esa división de funciones 

de los jueces durante el proceso judicial se ve trastocada por la realidad (falta de 

plazas que permitan contratar más jueces), como en el caso de Querétaro, donde 

únicamente existen dos jueces que deben turnarse las tres etapas ? 

A partir de lo planteado por Garapon y Papadopoulos, se puede sintetizar que el 

derecho no tiene la misma forma ni configuración en la culturas jurídicas 

revisadas, toda vez que en términos generales, en una es abstracto, sistemático, 

prohibitivo, y proviene del Estado-soberano; mientras que en la otra es 

pragmático, reactivo, facilitador y proviene del pueblo. Condiciones que permiten 

plantear la existencia de importantes diferencias entre las configuraciones 

simbólico-políticas en cada una de estas culturas jurídicas; es decir, diferencias 

respecto a la relación de sentidos y significados que orientan la relación entre el 

sujeto y el Estado, a partir del uso del derecho.  
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Estos cuatro aspectos no sólo nos permiten comprender que la justicia para 

adolescentes es un híbrido jurídico96 al ser producto de la unión de elementos de 

dos tradiciones jurídicas diferentes (del civil law y del common law); sino que 

permitirán comprender la importancia de analizar la reforma al sistema de justicia 

para adolescentes más allá de su dimensión "formal", permitiendo acceder al 

análisis de la dimensión "simbólica" del proceso judicial. La cual, dicho sea de 

paso, es más importante al momento de intentar comprender a mayor profundidad 

el núcleo duro de la relación existente actualmente entre el Estado y la 

adolescencia trasgresora. 

 

3. Los adolescentes procesados judicialmente. Trayectorias desde la 

vulnerabilidad. 

 

El segundo elemento implicado en este fenómeno sociojurídico está conformado 

por las características (socioeconómicas y "simbólicas") de los individuos 

procesados judicialmente, la pregunta pertinente entonces es: ¿quiénes son estos 

adolescentes acusados de cometer conductas sancionables? ¿cuáles son sus 

características principales? 

En este sentido, lo primero que resalta es el hecho de que históricamente, el tema 

de la juventud y de la adolescencia sea un campo temático en el que existe 

dificultad en la construcción de consensos en cuanto a su especificación etaria.97  

                                                           
96 Santos (2009) los define como "entidades jurídicas o fenómenos que combinan distintos y con frecuencia 
contradictorios ordenamientos jurídicos o culturas, dando lugar a nuevas formas de significado y acción jurídica" 
(Santos, 2009:261). 
97 Respecto a lo anterior, de acuerdo con Vanderschueren, Olave, Ruiz, Mosciatti, y Díaz (2010) la delimitación 
de la edad en la cual definir la niñez, adolescencia, juventud y juventud adulta han quedado insertos en grandes 
debates sostenidos por diversos organismos internacionales. En este sentido, dichos autores señalan que en 
cuanto a la niñez, en 1985,  la  Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el criterio etario de los 14 años 
para definir a la niñez; así como los 15-24 para la juventud. De igual manera, se definió que la adolescencia estaría 
comprendida entre los 13 y los 19 años; y por último, se considerarían como adulto joven a los sujetos que 
estuvieran entre los 20-24 años de edad. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud estableció que la 
adolescencia estaría comprendida entre los 10 a los 14 años, periodo en que se producen los principales cambios 
sexuales y se culmina el crecimiento. Para dicho organismo, la juventud está comprendida entre los 15 y los 24 
años. Sin embargo, para la Convención de los Derechos del Niño la niñez está comprendida en términos 
generales hasta los 18 años, aunque los códigos derivados de ella establecen a la adolescencia entre los 12 y los 18 
años.  De acuerdo con los citados autores, resulta de vital importancia considerar tales diferencias en el marco de 
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Por otra parte, como Vanderschueren, Olave, Ruiz, Mosciatti, y Díaz (2010) 

señalan, a partir de la década de los 30, la juventud se ha constituido como objeto 

de políticas públicas, lo que implica que se convirtiera en población a quienes se 

dirigían beneficios y derechos que debían ser garantizados por los Estados. Tal 

situación ha ido configurando la relación entre los jóvenes y las políticas públicas 

siempre con apego a ciertos elementos que los Estados han considerado 

importante enfocar.98  

En lo referente a los enfoques sobre la juventud y su relación con las políticas y 

programas, Krauskop (2004), señala que existen cuatro paradigmas principales:  

a) Juventud como transición a la adultez -etapa de preparación, en el cual las 

políticas se enfocan en la preparación para la adultez, por tanto, se enfocan en la 

extensión de la cobertura educativa, tiempo libre sano y recreativo y al servicio 

militar. Los programas se caracterizan por ser universales, indiferenciados, 

aislados y de baja cobertura. 

b) Juventud como riesgo y trasgresión-etapa problema para la sociedad, 

paradigma en el que las políticas son compensatorias, focalizadas y sectoriales 

(predominantemente en materia de salud y justicia). Sus programas son dirigidos 

a la asistencia y control de programas específicos, se da más relevancia a la 

juventud urbano-popular y existe dispersión de ofertas. 

                                                                                                                                                                                
análisis de estudios sobre estos sectores de juventud, puesto que estos criterios se estipularon de acuerdo con los 
diferentes objetivos de prevención diseñados para cada uno de ellos.  

98 Como ejemplo de lo anterior, tales autores plantean que durante 1940-1970 el enfoque de las políticas 
privilegió la educación y lo que se denominaba entonces como "tiempo libre"; hasta que en la década de los 80's 
fueron evidentes sus limitaciones en cuanto a los jóvenes excluidos, por lo que se desarrollaron modelos 
centrados en la capacitación laboral y el empleo, como los puntos principales de intervención de las políticas 
públicas.  Como los autores señalan, en esta última etapa se integró a los jóvenes a través del mercado a partir del 
empleo y el consumo; sin embargo, señalan, esto produjo la paradoja de la exclusión de los jóvenes que 
provenían de los estratos más pobres, mismos que tenían menor escolaridad y enfrentaban un mayor desempleo. 
En este escenario, la preocupación por el vínculo entre los jóvenes y la violencia empezó a crecer, por lo cual se 
desarrollaron programas de seguridad ciudadana en donde se incluyó a los jóvenes. Por último, los autores 
señalan que la última racha de programas han ido enfocados a la inclusión de los jóvenes como sujetos de 
derechos (políticos, civiles, culturales, sociales y económicos) al igual que como actores estratégicos del 
desarrollo. 
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c) Juventud ciudadanía-etapa de desarrollo social en tanto sujeto de derecho, 

cuyas políticas son articuladas en políticas públicas intersectoriales, se promueve 

la inclusión de los jóvenes como sujetos explícitos de derechos políticos, 

culturales, sociales y económicos. Los programas diseñados desde este 

paradigma son integrales, participativos, existe extensión de alianzas, promueven 

la equidad y no la discriminación y existe transversalidad institucional. 

d) Juventud como actor estratégico del desarrollo-etapa de formación, aporte 

cultural y productivo, en el cual destacan las políticas articuladas en política 

pública intersectorial orientadas a la incorporación de la juventud como capital 

humano y cultural y al desarrollo del capital social. Sus programas se dirigen 

específicamente a combatir la exclusión, se recuperan los aportes juveniles a las 

estrategias de desarrollo y se impulsa la expresión artística y cultural. 

A partir de lo anteriormente señalado, es importante cuestionarse si la juventud y 

la adolescencia son construcciones sociales trazadas a partir de nociones 

occidentales, hegemónicas, de clase media, que atribuyeron una carga de valores 

y roles a  tales conceptos,99 ¿qué caracterización sobre la adolescencia tendrá la 

noción sobre la que operan los funcionarios judiciales?, ¿los perfiles de los 

adolescentes reales de carne y hueso corresponderán con ésta? Por otra parte, 

                                                           
99 Souto (2007) señala que la juventud como grupo social definido es uno de los productos de la modernidad, 
dado que las sociedades preindustrializadas no hacían mayor diferenciación formal respecto a los individuos que 
la que establecía la infancia y la adultez. Si bien, señala la autora, existen distintas posturas al respecto, la más 
reconocida plantea que el proceso de conformación de la juventud como grupo social definido inició en Europa a 
finales del siglo XVIII y principios de XIX, a partir de que la modernización introdujo cambios en el ámbito 
económico, social y político que dieron pie al desarrollo del Estado moderno. En este periodo se desarrollaron 
regulaciones e instituciones que permitieron ampliar el periodo de dependencia de los jóvenes en relación a la 
edad y se definió un perfil característico para lograr su organización. La autora coincide con diversos autores 
(Bourdieu, 2002; Krauskope, 2004) respecto a que la regulación del acceso al mercado laboral, así como las 
condiciones de trabajo de niños y adolescentes, fue uno de los factores que permitió el desarrollo de la juventud 

como un grupo de edad definido socialmente.   

Para Souto, es importante entonces hacer notar que el proceso de modernización tuvo una cronología 
diferenciada en los países, la cual se reflejó en la así llamada problemática juvenil. Como la autora destaca, en tal 
proceso el derecho ha establecido vínculos muy importantes, que han contribuido a delimitar la legitimidad de 
diversas políticas destinadas a la niñez y la juventud, mismas que surgieron en íntima conexión con la regulación 
de la presencia de éstos sujetos en el ámbito laboral y escolar. Por tal motivo, el alargamiento en la edad para 
superar la dependencia fue un proceso definido en relación a la clase social y el género; aunque señala que para 
algunos autores la juventud fue una imposición de las clases altas a la clase obrera, la cual se dio a partir de los 
reformistas y las instituciones filantrópicas de la clase media que impusieron una regulación en torno a lo que 
ellos consideraban como "precocidad antinatural" de los jóvenes obreros. 
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si partimos de los cuatro enfoques sobre juventud y políticas públicas planteados 

por Krauskop ¿sobre cuál estarán operando en la práctica los representantes 

del Estado, dentro del sistema de justicia especializada en adolescentes? 

 

En este punto, podemos  señalar como hipótesis de trabajo que, a partir de las 

últimas reformas y de la introducción del paradigma de los Derechos del Niño y el 

garantismo, discursivamente, se ha tomado el tercer enfoque, que pretende verlo 

a partir de la noción de: juventud ciudadanía-etapa de desarrollo social en tanto 

sujeto de derecho; sin embargo, en la práctica, a pesar de dichas reformas, no se 

ha logrado superar el enfoque de la juventud como riesgo y trasgresión- etapa 

problema para la sociedad.  

 

Cuestión en la que sin lugar a dudas habrá que ubicar como principal factor el 

hecho de que históricamente en nuestro país ha gobernado el paradigma tutelar 

en las relaciones Estado-adolescencia. Sin embargo, ante el macro escenario que 

enfrentamos donde las reformas en la materia continúan avanzando, resulta 

importante plantear reflexiones en torno a qué elementos específicos dentro del 

nuevo proceso de justicia para adolescentes constituyen una suerte de principales 

recovecos, donde esta visión de los jóvenes como riesgo y transgresión continúan 

latentes. 

 

En este sentido, y considerando los datos obtenidos en el periodo de 

investigación de campo que apuntan específicamente a que los jóvenes que están 

siendo procesados forman parte de los sectores más pobres de la población 

queretana, es oportuno retomar la propuesta de Saraví (2009), acerca de cómo 

estudiar la juventud a partir de la noción de ciclo de vida y de un enfoque 

sociológico de la exclusión; a partir del cual, como se intentará mostrar, es posible 

pensar la adolescencia dentro de este sector de la población, a partir del concepto 

que dicho autor plantea como transiciones vulnerables. 

Lo primero que habría que señalar, por tanto, es que el concepto de transiciones 

vulnerables hace alusión a un enfoque sociológico sobre la juventud en 
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contextos de exclusión social, el cual centra sus esfuerzos en la comprensión de 

la manera como la presencia de diversos factores de riesgo pueden generar y 

reforzar restricciones sobre posibilidades futuras. En otras palabras, generar 

procesos de acumulación de desventajas, "[las cuales] pueden conducir al 

entrampamiento de los individuos en situaciones de desventajas que se 

reproducen y acrecientan a lo largo del curso de vida, poniendo en el horizonte la 

amenaza de la exclusión" (Saraví, 2009:30). Como Saraví señala, asumir el 

enfoque de la exclusión social implica centrar el análisis no sólo en las situaciones 

puras, sino en las situaciones de vulnerabilidad caracterizadas por procesos más 

o menos intensos de acumulación de desventajas.  

En este caso esto implicaría que no basta con identificar que los adolescentes 

procesados en su mayoría provienen de situaciones de pobreza, desigualdad y 

exclusión, sino que se requiere analizar qué elementos configuran tales perfiles y 

qué papel está jugando la justicia especializada en este proceso de exclusión. 

Esto, considerando que si bien es cierto que la justicia para adolescentes no es la 

causa de su exclusión social así como que el sistema penal no es responsable 

directo de "sacarlos" de la misma, sí parece que atendiendo al discurso que 

ostenta el proceso penal especializado en este sector de la población (respecto a 

su función pedagógica y su visión garantista), se debe poner especial cuidado en 

la manera como en este espacio del poder estatal se utilizan estratégicamente en 

forma negativa las transiciones vulnerables de los adolescentes, a partir de un 

enfoque que perpetúa camaleónicamente una visión tutelar. 

Como refiere Saraví, esta perspectiva señala que la exclusión es generada por la 

sumatoria de diferentes elementos y no exclusivamente por la pobreza o la 

desigualdad, sino por el conjunto de limitaciones, obstáculos y desventajas que 

los jóvenes enfrentan en diferentes espacios y los cuales los colocan en continua 

vulnerabilidad.100 Asumir tal postura implica complejizar el análisis y ubicar 

                                                           
100 De acuerdo con Saraví, este enfoque retoma los cuatro principales paradigmas de análisis respecto a la 
fragilización social:" a) la pobreza y la desigualdad, desarrollada por una perspectiva anglosajona que reconoce 
como antecedente directo la discusión en torno al carácter relativo o absoluto de la pobreza; b) el desempleo y la 
precarización laboral (y social), en que los estudios franceses aparecen como las expresiones más evidentes de la 
crisis de la sociedad salarial; y c) las limitaciones y/o no cumplimiento de los derechos de ciudadanía, respuesta 
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aquellos factores de riesgo a los que se enfrentan los jóvenes en los diferentes 

contextos donde interaccionan durante las diferentes etapas de sus vidas, así 

como las repercusiones que éstas representan en su tránsito hacia la adultez. 

Como dicho autor propone, lo importante es comprender que todos esos 

elementos van conformando experiencias biográficas que van quedando 

condenadas a quedar atrapadas en círculos de desventajas que los conducen, 

fortalecen y prácticamente los condenan a vivir en exclusión cuando llegan a ser 

adultos a partir de la sumatoria de desventajas en los diversos ámbitos de la vida 

del individuo. 

La propuesta de Saraví consiste entonces en centrarnos en la experiencia 

biográfica en su totalidad y, al mismo tiempo, como una unidad, estrategia que 

permite analizar en "acción" el entrecruzamiento de los múltiples niveles y 

dimensiones  de las vidas de estos jóvenes. En este sentido,  Saraví propone 

preguntas a modo de guía en esta tarea: ¿Por qué ciertos factores tienen 

determinadas repercusiones en un joven? ¿Cómo pudo desencadenarse cierta 

situación problemática? ¿Qué factores y situaciones intervinieron para que 

determinada desventaja adquiriera tal trascendencia en la vida de un joven? ¿Por 

qué no se reflexionó sobre cierta decisión? [Además, menciona que] Como señala 

Marteccelli (2004), es necesario que la toma de vista 'panorámica' vaya 

constantemente a la par con el 'zoom' en  'primer plano' y que el estudio se incline 

a la vez sobre las circunstancias generales de la vida del individuo y sobre 

dramas interiores (Saraví, 2009). 

Para Saraví, es importante considerar que las transiciones se convierten en 

periodos particularmente vulnerables,101 por lo que se debe ser especialmente 

                                                                                                                                                                                
asumida particularmente por los estudios y documentos promovidos por  diferentes instancias de la Unión 
Europea[ ...]; d) una serie de aspectos psicosociales de orden individual, como principales responsables del 
aislamiento y la exclusión de ciertos sectores sociales" (Ibídem: 21-22). De acuerdo con el autor, estos comparten 
la preocupación sobre los fundamentos de la "solidaridad" social y permiten una estrategia de análisis 
multidimensional y procesual que pueden ser integrados en el concepto de "exclusión social". Cabe destacar que, 
como Saraví nos advierte, tales enfoques no son excluyentes, sino que deben verse como complementarios, de 
ahí entonces su propuesta de que analizar la exclusión social como el resultado de un proceso de acumulación de 
desventajas que va minando la relación individuo-sociedad. 
101 Al respecto, Saraví señala tres cuestiones principalmente: a) porque las transiciones en sí mismas implican que 
no es un estado ni el siguiente, sino que es indefinible; b) el segundo factor está asociado a la centralidad que 
puede tener la forma como se desarrolla la transición, sobre el devenir futuro de la propia experiencia biográfica, 
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cauteloso en analizar el impacto que éstas tienen en las transiciones a la adultez, 

justamente porque es en el proceso de tránsito a la edad adulta donde se 

consolidan y profundizan las desigualdades existentes; lo cual las convierte en 

unidades constitutivas básicas de una transición hacia una sociedad más 

fragmentada y polarizada.  

La exclusión es vista por Saraví por tanto, como la confluencia de "diversos 

procesos que conducen al debilitamiento de los lazos que mantienen y definen en 

una sociedad la condición de pertenencia y la relación individuo-sociedad" 

(Saraví, 2009: 22). De ahí entonces que para dicho autor, es importante 

comprender que los debates102 respecto a los factores que constituyen la 

exclusión social no son excluyentes, sino por el contrario, se enfocan en 

dimensiones distintas, por lo que pueden ser complementarios; es decir, pensarse 

como eslabones de una cadena. 

En este contexto, el autor destaca la importancia que actualmente están 

retomando los siguientes elementos: en primer lugar, el aislamiento social, 

referido a la imposibilidad de recurrir a una red de soporte constituida por 

relaciones sociales primarias, ya que los jóvenes actualmente no sólo están 

siendo excluidos del mercado de trabajo y el sistema educativo, sino también de 

cualquier tipo de organización social. En segundo lugar, nos habla del importante 

papel que juegan los sentimientos de culpabilización, puesto que ante la falta de 

oportunidades se ponen en duda la propia capacidad de salir adelante de la 

situación; es decir, se vende un discurso acerca de que es responsabilidad 

individual salir de la pobreza, mientras se invisibilizan los factores estructurales: 

"La autoasignación de responsabilidades individuales a fenómenos sociales, 

desencadena tanto la auto-culpabilización como una aceptación de la propia 

situación" (Saraví, 2006:110). 

                                                                                                                                                                                
así  como en la de los individuos cercanos; c) la imposibilidad de un control absoluto y/o previsibilidad de su 
desarrollo; es decir, por el hecho de que el actor no puede controlar los múltiples factores implicados que generan 
condicionantes estructurales, así como tampoco éstas son absolutamente condicionantes (Saraví, 2009: 28-29). 
102 Desde esta lógica, para Saraví en el debate general respecto a los factores que constituyen la exclusión social se 
pueden detectar los siguientes núcleos respecto a la fractura del lazo social: a) la pobreza y desigualdad; b) 
desempleo y precarización laboral (y social); c) las limitaciones y/o no cumplimiento de los derechos de la 
ciudadanía, y; d) una serie de aspectos psicosociales de orden individual, como principales responsables de 
aislamiento y la exclusión de ciertos actores sociales. 
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Por último, también es importante reconocer el papel que juega actualmente la 

pérdida de credibilidad en los viejos canales de integración social103 como fueron 

el sistema educativo y el mercado laboral refuerza la exclusión institucional, pues 

para los jóvenes, sostener la expectativa en mejoras o ascenso en la escala social 

resulta insostenible. Saraví, entonces, nos llama la atención respecto a que aun 

cuando existen trabajos que hablan de la pobreza, bajos niveles educativos, la 

precariedad laboral en sus hogares, y la debilidad de la estructura familiar, lo 

importante ahora es señalar su acumulación como desventajas que 

incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes y los orilla a la exclusión.  

 

3.1 El uso estratégico de las valoraciones interdisciplinarias. 

 

El concepto de transiciones vulnerables permitirá una aproximación a la íntima 

relación existente entre la justicia especializada en adolescentes y los fenómenos 

de desigualdad económica, así como la exclusión social. Esto, toda vez que es 

evidente que se continúan usando estratégicamente las transiciones vulnerables 

de los adolescentes en su contra al momento de ser juzgados.  

Se menciona que se continúan usando, debido a que décadas atrás la 

investigación histórica y antropológica realizada por Azaola (1990) da cuenta de 

que desde sus inicios en la década de 1920, el sistema correcional-peniteciario ha 

usado las condiciones de desigualdad y exclusión que atraviesan los niños y 

adolescentes de los estratos más pobres, para someterlos a profundas 

situaciones y procesos de vulnerabilidad mediante el uso de lo que Foucault 

denominó como "tecnologías dispositivos de poder" dentro de la sociedad 

                                                           
103 En este punto, siguiendo a Esping Anderson, Saraví (2009:33)  plantea que tales riesgos surgen a partir de la 
desarticulación del modelo de bienestar, que brindaba una red de protección social, el cual estuvo estructurado 
sobre tres pilares: el mercado de trabajo (centrado en el trabajo masculino), la familia (predominio de la familia 
nuclear) y el Estado (que vinculaba los derechos sociales al empleo formal). Sin embargo, las profundas 
transformaciones ocurridas generaron que amplios sectores de la población quedaran indefensos ante los nuevos 
riesgos (Ibídem: 19-43). Respecto a los vínculos entre el capitalismo, la desaparición del Estado de bienestar, el 
desempleo y la pérdida de soportes sociales, así como el impacto de todo esto en la vida de las personas véase 
también Kurz y Lohoff (2003); Bauman (2008); Rifkin (2003). 
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disciplinaria; es decir aquel conjunto de procedimientos tendientes a dividir en 

zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos con la finalidad de hacerlos 

dóciles y útiles.  

Al respecto, Azaola señala que el tutelarismo impuso una nueva forma de "mirar" 

a los adolescentes pobres, lo cual consiguió a través de una nueva articulación 

entre "poder " y "saber", generando un "poder epistemológico" fundado en el 

"poder de extraer un saber 'de' y 'sobre' estos individuos ya sometidos a la 

observación por diferentes poderes" (Azaola, 1990). Saberes que además 

establecen normas, definen patrones de "normalidad" y trazan fronteras entre lo 

normal y lo anormal; es decir, ejercen un "poder  normalizador" o "disciplinario". A 

partir de lo cual, la institución correccional fungió como una de las instituciones 

normalizadoras por excelencia, entendiendo por tal aquella: 

 [...]que detentan o se arrogan el poder social de instituir, restaurar, trasmitir e inculcar 

a los individuos normas de conducta, de experiencia y de discurso", conforme a los 

lugares sociales que diferencialmente ocupan, independientemente de que dichas 

instituciones se encuentran o no regidas por el Estado, constituyan aparatos o bien 

los trasciendan (Azaola, 1990:25-26).  

Aunado a esto, la autora destaca el principio de transversalidad como una de sus 

principales características, entendiendo por tal la cualidad de combinar 104 

especialidades y actividades en los mismos espacios. Como Azaola refiere, es a 

partir de esta nueva concepción que el campo jurídico adopta la llamada 

"individualización" de las penas; así como su administración por parte de un 

cuerpo de especialistas, por lo que se hace indispensable contar con una serie de 

"saberes" (disciplinas científicas), que sean capaces de medir, analizar, 

"encausar", y "readaptar" a los sujetos antes de regresarlos a la sociedad. Más 

                                                           
104 De acuerdo con Azaola "... [el cual] otorga a todo taller algo de escuela y de tribunal, a todo manicomio algo 
de hospital y prisión, lo que provoca, a su vez, una remisión permanente entre unas y otras, es decir, provoca que 
se sospeche, por ejemplo, de que el criminal sea un loco, o bien de que el analfabeta sea deficiente mental o el 
vago analfabeta y delincuente " (Ibídem:26). 



  

89 
 

aún, Azaola menciona que para la institución lo importante no era el hecho por el 

cual se remitía a los niños, sino lo que había "detrás" de ese hecho.105 

En el contexto actual, es de resaltarse el importante cambio que las sucesivas 

reformas en materia de justicia para adolescentes y, concretamente, las 

planteadas a los artículos 18 y 20 de la Constitución Federal, han introducido en 

la materia puesto que ahora el Estado únicamente podrá intervenir en la vida de 

los adolescentes cuando existan suficientes elementos que indiquen que han 

cometido una conducta sancionable, y que ésta sea considerada grave, también 

es necesario destacar que esta reforma aparentemente sólo tocó una parte del 

problema y no ha sido suficiente para sustituir completamente en la práctica la 

añeja visión tutelarista dentro del nuevo sistema. 

¿Por qué? Porque se puso especial cuidado en instaurar el debido proceso penal, 

bajo el esquema del modelo acusatorio, como un mecanismo más garantista en la 

determinación de su inocencia o culpabilidad; sin embargo, al mismo tiempo se ha 

perpetuado el poder que tienen ciertos dispositivos tales como las evaluaciones 

de "expertos" (Valoraciones Interdisciplinarias) para justificar la intervención del 

Estado en la vida de estos jóvenes. 

Es decir, actualmente las sentencias que son dictadas por los jueces a los 

adolescentes se componen de dos elementos o etapas: en la primera, el juzgador 

hace un análisis de los elementos de pruebas, testimonios y peritajes presentados 

tanto por el fiscal, como por el defensor, a partir de los cuales y con base a la 

"sana crítica" que hace de los mismos establece la verdad procesual sobre los 

hechos (la conducta sancionable), definiendo así si el adolescente es inocente o 

culpable. Mientras tanto, en la segunda parte, determina las "medidas 

socioeducativas" que habrá de imponer al acusado para asegurarse de su 

reintegración social. Pues bien, es justamente aquí uno de los espacios del 

                                                           
105 Al respecto, Azaola señala que " Lo importante era siempre  el procedimiento por el que se podía averiguar lo 
que había "detrás" de ese hecho: desde las costumbres y enfermedades de los padres, hasta si el niño se había 
"iniciado" o no en su actividad sexual y si tenía "vicios" al respecto. Era esto lo que para el Tribunal justificaba su 
actuación, no el reglamento que se hubiera infringido que, en cierto modo, pasaba  a ser el pretexto para 
intervenir. Había, entonces, la presunción de que detrás de la más ínfima violación reglamentaria podía hallarse 
sujeto que, por ser "anormal", "patológico" en múltiples aspectos, había cometido aquella infracción" (Ibídem:90). 
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proceso donde se continúa operando de forma más marcada a partir del 

paradigma tutelar, puesto que el juez utilizan una batería de test "científicos" para 

determinar el tratamiento a imponer. 

Preguntarse en este punto ¿cuál es el problema de que esto suceda de esta 

manera?, ¿por qué resulta cuestionable la aplicación de "la ciencia" en el 

tratamiento de los adolescentes? encuentra respuesta en el trabajo de Azaola, 

puesto que a partir del análisis de expedientes del Consejo Tutelar en distintas 

décadas, muestra que aquello que era y continúa siendo visto como una forma 

casi aséptica de aplicación de los "conocimientos científicos" en los "tratamientos" 

impuestos a los jóvenes ahí internos, en realidad actúan sobre recortes de la 

realidad y de fragmentación del individuo desde una visión positivista, 

estereotipada y tutelar, en la que se les terminaba juzgando más por no 

adecuarse a un modelo de adolescente ideal, por los contextos de donde 

provienen, y, se podría agregar ahora, por lo que Saraví (2009) denomina como 

acumulación de desventajas, lo cual a la larga implica que tales evaluaciones se 

concentren en todos los elementos negativos presentes en su adolescencia, 

reforzando ésta efectivamente como una transición vulnerable hacia la adultez. 

Para explicar de mejor forma todo lo anterior, es necesario traer a escena la 

estructura de las valoraciones interdisciplinarias que se aplican actualmente en la 

justicia especializada para adolescentes en Querétaro. En éstas podemos 

apreciar que están conformadas por ocho secciones, en donde se vierten los 

dictámenes en las áreas de medicina, pedagogía, psicología, criminología y 

trabajo social (ver Anexo). Dentro de éstas, y consideramos importante destacar 

las secciones de criminogénesis, criminodiagnóstico, pronóstico intra y extra 

institucional, así como la de "Recomendaciones para la aplicación de las medidas 

de orientación, protección o tratamiento". 

En cuanto a la primera de estas secciones, denominada como Criminogénesis, 

ésta inicia presentando los resultados de los estudios en el Aspectos Biológico, 

el cual se realiza mediante entrevistas del médico al adolescente respecto a 

padecimientos actuales, antecedentes de enfermedades crónicas, 



  

91 
 

hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, traumatismos, alergias. A esto se le 

suma la observación del especialista al adolescente para realizarle una inspección 

general en cabeza, boca, cuello, tórax, columna, abdomen, genitales, brazos, 

piernas y para detectar si tiene tatuajes. Aunado a esto se le cuestiona si tiene 

antecedentes de enfermedades "heredo familiares" de importancia y acerca de 

sus "características psicosociales"; es decir, si inició ya la vida sexual, sus 

preferencias sexuales, el número de parejas que ha tenido y el método 

anticonceptivo que ha utilizado. Finalmente, se registra si ha usado sustancias 

(drogas), la frecuencia en que lo hace y si ha recibido tratamiento previo. 

Posteriormente se menciona el Aspecto Social. Éste se refiere básicamente al 

escrutinio sobre su familia,  con la finalidad de saber qué composición y tipo de 

organización tiene, la "escala familiar" (nombre, edad, estado civil, nivel de 

escolaridad y ocupación de sus miembros). En este apartado se incluye una 

evaluación "Respecto al adolescente", en la cual se habla del tipo de relación que 

éste tiene con sus padres y hermanos, y se pone un especial énfasis en saber si 

obedece a sus padres y si éstos le dan un buen ejemplo. Posteriormente se 

evalúan las características de la unidad habitacional y el nivel socioeconómico de 

la familia. 

El tercer elemento es el Área Pedagógica, referente al desarrollo educativo del 

adolescente, su proyecto de estudios, el lapso de tiempo y motivos que lo llevaron 

a la deserción escolar,  el desarrollo laboral que ha tenido hasta ese momento, las 

actividades que realiza en su tiempo libre y aquellas que desarrollaba antes del 

ingreso. Por su parte, en el Aspecto psicológico se mide el área intelectual para 

definir el nivel y el coeficiente intelectual y si presenta o no una lesión orgánica. 

Aunado a esto, se le practica un examen mental, se evalúa la dinámica de su 

personalidad y los factores de riesgo que presenta. En lo referente al Aspecto 

Criminológico, en esta sección se especifica si el adolescente ha cometido 

conductas sancionables previas (reincidencia), o si es la primera vez; asimismo se 

señala el "tipo de expansión criminogénica" (contaminante o contaminable) y si 

realizó la conducta de la cual lo acusan en conjunto con otros individuos o si actuó 
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solo. Finalmente se describe si existen "antecedentes familiares de conductas 

parasociales y antisociales".  

 

Por su parte, la sección de Aspecto Victimológico incluye los datos más 

importantes acerca de las víctimas, como son sus datos generales 

(nombre/sexo/edad). Además, se especifica el tipo de "relación que tenía con el 

victimario" antes de la conducta sancionable y la que tiene posteriormente a ésta. 

La  cuarta sección, que integra la Valoración Interdisciplinaria, es la referente a la 

Criminodinámica, en la cual se hace una descripción de los hechos y de las 

circunstancias en que se dieron éstos (lugar, tiempo y modo), además se 

especifica qué elementos  hacen probable la participación del adolescente en la 

realización de la conducta que se le atribuye. 

 

Llama la atención que esta sección se construye a partir de una síntesis de la 

versión del adolescente y a partir de ésta se denotan extractos del dicho del joven 

para señalar si existe o no "conciencia de responsabilidad"; especificar cuál es la 

"Experiencia adquirida" y que a todo esto se conjunta con extractos de los 

apartados anteriores de donde se estipulan los "Factores criminógenos", los 

cuales son determinados a partir de los factores "endógenos" (psicológicos) y los 

"exógenos" (las circunstancias específicas implicadas al momento de que se dio 

la conducta sancionable); finalmente se señala el "Móvil de la conducta 

sancionable" de que se le acusa, en donde el experto hace una breve 

interpretación de los mismos. 

 

Por otra parte, el documento también contiene una sección de 

Criminodiagnóstico en el cual se habla de la "capacidad criminal" del 

adolescente y se especifica las razones que los llevan a plantear su criminalidad, 

y las cuales se construyen a partir de los estudios psicológicos que les practican y 

que generalmente se refieren a "desordenes" emocionales (agresividad, labilidad 

afectiva). Posteriormente se habla de la "Adaptabilidad social", en donde los 

expertos más o menos enuncian algunos aspectos positivos del joven 



  

93 
 

generalmente referidos a si está estudiando, o si lleva buena relación familiar, y 

enseguida aparece el espacio donde se determina el  "riesgo social". 

 

La sexta  y séptima sección es la de Pronóstico Intrainstitucional y Pronóstico 

Extrainstitucional, en la que los expertos determinan, con base en todo lo anterior, 

si consideran que es mejor dar un tratamiento dentro o fuera del Centro de 

Internamiento, así como las razones para ello. Finalmente, en la sección de 

"Recomendaciones para la aplicación de las medidas de orientación, protección o 

tratamiento", los expertos señalan la serie de medidas que sugieren para lograr la 

reintegración social del adolescente en las áreas personal, pedagógica, familiar y 

médica. 

 

En este sentido, sí bien se analizará este elemento a mayor detalle más adelante, 

es importante señalar que, a partir de la lectura de diversas valoraciones 

interdisciplinarias, de las entrevistas realizadas a los juzgadores, del análisis de 

diferentes sentencias y finalmente, de la observación directa de las audiencias de 

sentencia en donde los jueces les "explican" a los adolescentes las resoluciones 

a las que llegaron respecto a su culpabilidad, así como de las medidas 

socioeducativas a las que serán sometidos, es evidente que los diferentes 

especialistas continúan haciendo un recorte y fragmentación de estos 

adolescentes bajo una mirada que está más concentrada en encontrar los 

aspectos negativos y "anormales" por no ajustarse al modelo ideal de 

adolescente que los expertos tienen en sus cabezas, que en conocer a estos 

jóvenes como individuos con biografías donde la desigualdad y la exclusión no 

sólo han dejado huella, sino que operan como cadenas que los sujetan 

continuamente al mismo destino de exclusión, como fuera señalado por Saraví 

(2009).  

 

En otras palabras, la vieja forma en que los especialistas del modelo tutelar 

"miraban" a los adolescentes que fuera descrita por Azaola (1990) continúa 

operando actualmente. Si bien, actualmente ya no se deja inicialmente a su 
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criterio la internación o no del adolescente en cuestión, continúan teniendo un 

enorme peso en la definición del tiempo de internamiento, el tipo de "tratamiento" 

que se les aplicará y posteriormente la definición respecto a si alcanzarán 

beneficios como la suspensión a prueba. 

 

El mayor problema es que tales evaluaciones continúan señalando que las 

conductas sancionables que cometen estos jóvenes son producto de sus 

problemas mentales, emocionales, y familiares; es decir, se responsabiliza 

exclusivamente al adolescente y sus familias de sus actos negativos. Como 

primer punto, tal como Azaola señalara décadas atrás, al momento de evaluarlos 

psicológicamente no se toma en cuenta que para ese momento ya enfrentaron 

diferentes circunstancias ante los representantes del Estado que sin duda habrán 

generado efectos importantes en ellos.  

En el caso de la manera como se desarrolla el proceso penal para adolescentes 

en Querétaro, esto implica que ya fueron sustraídos de sus hogares por la policía, 

interrogados por diferentes agentes del Ministerio Público mediante el uso de 

diferentes estrategias de presión psicológica; además de que han quedado 

internos, lo que implica que de entrada los adolescentes asumen que se les ve 

como culpables de la comisión de un delito. Y sin considerar todo esto, los 

expertos determinan que presentan baja autoestima, inseguridad, autorechazo, 

resentimiento. 

Además de esto se les atribuye falta de respeto a la autoridad como si esto fuera 

únicamente resultado de la dinámica interna de su personalidad, siendo que en 

muchos casos los adolescentes relatan que atravesaron por episodios de fuerte 

agresión física o moral por parte de las autoridades que los detuvieron, antes de 

hacerles la evaluación. Entonces, se invisibiliza que los adolescentes acaban de 

pasar por al menos tres fuertes episodios o eventos puntuales que marcaron sus 

vidas: el de ser señalados de cometer un delito, el de ser detenidos y sustraídos 

de sus vidas cotidianas y el de ser internos en la institución que al menos de 

manera general se continúa viendo como la "cárcel de los menores".  
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En este punto, al igual que Azaola décadas atrás, ha surgido la pregunta: ¿qué 

otros sentimientos y emociones podrían presentar estos adolescentes al momento 

de ser evaluados psicológicamente? Más aun, cuando los expertos refieren que 

presentan fluctuaciones afectivas, ambivalencias y contradicciones afectivas; me 

cuestiono sí tales elementos no conforman parte de la misma condición que todo 

ser humano experimenta en la adolescencia, y las cuales evidentemente terminan 

siendo reforzadas por la detención y encierro al que se ven expuestos en el caso 

de estos adolescentes. 

Por otra parte, aunque los "expertos" mencionan las condiciones socioeconómicas 

que los adolescentes y sus padres afrontan en sus hogares, tampoco analizan las 

condiciones sociales más amplias y que sin duda les afectan. De esta manera, no 

se habla de las terribles condiciones laborales que enfrentan los padres de éstos 

en términos generales, por tener que asumir dobles jornadas laborales por 

sueldos sumamente bajos, o por el simple hecho de que pasan largas temporadas 

sin ser contratados; por el contrario, simplemente se asume que si no tienen 

mejores condiciones es por la falta de esfuerzo e interés.  

Menos aún se analiza a su favor el hecho de que por lo general estos jóvenes 

tienen ya un historial de trabajos informales que implican esfuerzos físicos 

considerables y una paga mínima (ayudantes de albañilería o mecánica, 

vendedores ambulantes, repartidores, etc.), y tampoco de aquellos otros casos 

donde aun queriendo trabajar no encuentran espacios laborales dignos. Todo lo 

contrario, en la práctica esto es visto por los "expertos" y los juzgadores como una 

suerte de decisión tomada por ellos con base en su rebeldía o indiferencia por la 

vida, mismas que los llevan a no tomar "con seriedad" dichos subempleos. 

En este punto también es de destacarse que se ve como un elemento más en su 

contra el que los adolescentes hayan dejado la escuela, ya que a pesar de que 

llega a registrar que esto se debió a la falta de recursos económicos, del apoyo 

familiar, por ser víctimas de bullying en sus centros escolares, o por la depresión y 

falta de concentración en la escuela a partir de ciertos eventos puntuales en sus 

vidas (muerte de un ser querido o ser víctimas de algún abuso), como se 
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abordará en el capítulo etnográfico; lo cierto es que al final se enfatiza más el 

hecho de que éstos manifiesten que no tienen un "proyecto educativo". Entonces, 

es de preguntarse si ante tales circunstancias, y considerando que finalmente en 

su vida cotidiana se enfrentan a un horizonte de expectativas tan limitado donde 

todo en su entorno parece condenarlos a un mismo destino en el cual la mayor 

aspiración es encontrar un trabajo para hacer frente a las necesidades más 

básicas, no es entendible que carezcan de un "proyecto educativo"; es decir, no 

vean en la educación la salida a sus condiciones económicas. 

Sin embargo, por otro lado, llama la atención que los evaluadores pongan 

especial interés en registrar y señalar la existencia de factores familiares que son 

presentados como una suerte de "malos ejemplos" para estos jóvenes, tal es el 

caso del consumo de sustancias alcohol o drogas por parte de familiares. 

Todos estos elementos son considerados para dictaminar el pronóstico sobre la 

vida del adolescente y el tipo de medidas a las que se le sujetarán. Entonces, se 

puede ver que persiste una "mirada" (Azaola, 1990) que enfatiza una lectura de 

los adolescentes y sus realidades de forma negativa, que asume que la 

acumulación de desventajas de las que habla Saraví (2009), debe interpretarse 

como una suerte de "evidencias científicas" de la "peligrosidad" o capacidad de 

reintegrase a la sociedad. 

Aunado a esto, se puede destacar que continúa operando una visión tutelar 

porque finalmente se habla de la aplicación de las medidas de orientación, 

protección o tratamiento, con las cuales se pretenden solventar las "necesidades" 

de los adolescentes existentes en sus vidas, mediante una serie de talleres, 

terapias, y su inscripción a clases las cuales se realizan dentro del mismo centro 

de internamiento, pero no se les dan opciones reales afuera de los muros del 

mismo. 

Entonces, las principales evidencias de que continúa operando una visión tutelar 

en todo esto pueden observarse en cuatro elementos: primero, que las lecturas 

que los expertos hacen de sus vidas siempre resultan ser negativas y 

estereotipadas, las cuales juzgan a los adolescentes y sus familias, sin considerar 
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los efectos de los contextos socioeconómicos que enfrentan y que  no sólo 

escapan de la posibilidad de ser controladas por ellos, sino que en la generalidad 

implican eslabones de la fuerte cadena de la exclusión señalada por Saraví 

(2009). En segundo lugar, aun cuando a partir de la reforma se dice que el 

internamiento deberá ser visto como la última medida a aplicar y por el menor 

tiempo posible, también es cierto que se continúa planteando que el sistema 

ofrece a los adolescentes alternativas durante el internamiento para hacer frente a 

sus "necesidades"; lo que en la práctica implica que muchas veces se piense que 

es mejor para el adolescente estar interno que libre, pues al menos así tendrá 

acceso a algunos servicios básicos.  

En tercer lugar y en completa relación a lo anterior, se debe destacar la poca 

incluso nula inversión del Estado en mecanismos, instancias o procedimientos 

que se encarguen de estas mismas "necesidades", antes de que los adolescentes 

comentan las conductas sancionables de las que se les acusa, y mucho menos 

después, cuando los adolescentes regresan a la misma realidad social de la que 

salieron para entrar al "sistema integral de justicia para adolescentes". Por último, 

ni en todos estos dictámenes de expertos, ni al momento que están en presencia 

del juez se les pregunta acerca de lo que ellos necesitan, en su calidad tanto de 

seres humanos, como de adolescentes, sino que su voz es callada por la de todos 

estos expertos y simplemente se usa la acumulación de desventajas en su contra, 

con lo cual se reafirma e incluso se "institucionaliza" su vulnerabilidad, pues ésta 

es usada como una suerte de "evidencia" de su "peligrosidad" o de la "necesidad" 

de que el Estado intervenga en sus vidas, tal como Azaola (1990) señalara tiempo 

atrás: 

El uso de estas técnicas y procedimientos para examinar, medir y clasificar podría 

seguirse, en el caso que nos ocupa, a través del minucioso registro que la institución 

guardaba acerca de cada uno de sus internos. En efecto, los expedientes de los 

menores constituían una fuente privilegiada para dar cuenta de aquello sobre lo cual la 

institución consideraba importante fijar su mirada y de aquello que, por considerarse 

parte explicativa o consubstancial de la conducta delictiva, debía quedar registrado. 

Constituían, entonces, una fuente privilegiada para informar acerca del modo de "mirar" 

(medir, examinar, clasificar y evaluar) a los niños, más que acerca de ellos; del modo 
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como su historia era vista, más que de su historia en sí; del modo como su conducta 

era juzgada y de los parámetros que se utilizaban para medirla, más que de su 

conducta en sí. Constituían, asimismo, una fuente privilegiada para abordar el punto de 

vista del personal técnico ya que,  en la práctica, buena parte de su quehacer cotidiano 

consistía en la elaboración de estudios sobre los menores, que luego pasaban a 

engrosar los expedientes. En este sentido, en la medida en que sólo aquellos que 

ocupaban un estatus de "saber" podían elaborar o consultar los expedientes, éstos 

resultaban ser una de las manifestaciones tangibles de un "poder/saber". 

También desde otra perspectiva los expedientes podían leerse como una historia vista 

desde una posición de poder/saber (Azaola, 1990: 292). 

Respecto a la importancia que tiene establecer el presente estudio, a partir de 

enfocar la adolescencia en conflicto con la ley penal, como una clara muestra de 

transiciones hacia la juventud en situación de exclusión social, consiste en 

reflexionar la manera como el Estado no sólo no ha logrado incluir a los 

adolescentes de estratos pobres al desarrollo social; sino que actualmente la 

justicia especializada en adolescentes, en tanto dispositivo estatal, podría estar 

usando estratégicamente sus transiciones vulnerables para legitimar su 

procesamiento, el cual es vivido por los adolescentes en desventaja a partir de 

sus trayectorias biográficas, y que es aún más enfatizado por medio del uso de 

este conjunto de exámenes en distintas áreas a los que se les somete, puesto 

que la pregunta de Azaola acerca de "¿y quién daría cuenta del conjunto, esto es, 

del niño o del modelo de sujetos que resultaba después de haber sido tratado por 

pedazos?" (Azaola, 1990: 328) sigue sin poder contestarse. Todo lo cual genera 

tanto la reproducción de la vulnerabilidad de donde provienen, con lo cual se 

presenta como un espacio desencadenante y/o potencializador de la exclusión 

social en las siguientes transiciones por vivir. 

Resulta imprescindible, por tanto, ubicar la importancia que todo esto tiene en la 

vida de los adolescentes que están siendo juzgados, específicamente a partir de 

dos elementos: por una parte, el hecho de que en el momento específico en que 

son confrontados con el Estado se encuentran experimentando un proceso de 

transición en su trayectoria biográfica, la cual conformará parte no solo de su 

identidad, sino que puede determinar en gran medida la manera como estos 
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jóvenes aprenden a "estar en el mundo". Lo cual, en el contexto de la justicia para 

adolescentes se refiere a que aprenden el tipo de relación que pueden establecer 

con el Estado.  

Asimismo, un segundo elemento a considerar se encuentra en los fuertes vínculos 

que la relación adolescencia trasgresora y el Estado tejen con la desigualdad y la 

exclusión, como elementos centrales en las trayectorias de vida de estos jóvenes. 

No hacerlo podría llevar a suponer irresponsablemente que aquellos que son 

procesados cuentan con todos los recursos económicos y sociales para el 

efectivo desarrollo, no sólo de su proceso judicial, sino de una vida en términos 

ideales, cuando esto está lejos de ser de este modo.  

La cuestión se hace aun más compleja considerando, de acuerdo con Hopenhayn 

(2006), que además de que los jóvenes deben enfrentar la crisis del empleo y del 

cambio acelerado de modos de vida, que tornan menos claras las perspectivas de 

integración social de los jóvenes, también deben afrontar la valorización negativa 

y estigmatizante, que vincula directamente a la juventud con la violencia de forma 

compleja y estratégica.106 

Como es posible ubicar en los planteamientos de todos estos autores, detrás de 

la pobreza, la falta de oportunidades de acceder a la educación formal y de 

ingresar a un puesto laboral dificultad que tanto los padres de los adolescentes 

como ellos mismos enfrentan actualmente, no se esconde únicamente la 

desigualdad económica, sino que se recrudece la exclusión social. Al momento de 

analizar los perfiles de estos adolescentes en conflicto con la ley penal no basta 

                                                           
106 Al respecto, Hopenhayn señala: "En esta valorización negativa que estigmatiza a los jóvenes desde el discurso 
adulto, el elemento extremo que encarna con más elocuencia el estigma viene del discurso de la seguridad 
ciudadana. Desde allí se vincula a los jóvenes a la violencia, sobre todo si son hombres, urbanos y de estratos 
populares. Y no es casual, ya que este grupo arrastra una combinación explosiva en que otros grupos pueden 
proyectar sus propios fantasmas: mayores dificultades para incorporase al mercado laboral de acuerdo con sus 
niveles educativos; mayor acceso  a la información y estímulo en relación a nuevos y vistosos bienes y servicios a 
los que no pueden acceder y que; a su vez, se constituyen para ellos en signos de movilidad social; una clara 
observación de cómo otros acceden a estos bienes en un esquema que no les parece meritocrático; y todo esto en 
un momento histórico, a escala global, donde no son muy claras las "reglas del juego limpio", sobre ellos tiende a 
pesar una mirada fóbica que los construye como potencialmente violentos, consumidores de drogas y 
moralmente débiles; y esta imagen opera a veces como profecía autocumplida (Hopenhayn,2006:32). 
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señalar que provienen de los estratos más pobres, y que la pobreza es una suerte 

de caldo de cultivo "criminógeno" ante las carencias que los adolescentes 

enfrentan en sus vidas, y a las cuales deberán volver una vez que terminan su 

internamiento.  

La cuestión es mucho más compleja que esto. Se requiere insertar el debate de la 

justicia especializada en el contexto social más amplio, de manera que se 

comprenda a profundidad quiénes son sus "clientes frecuentes" como suele 

hablarse de ellos. Sin embargo, hablando de su generalidad, forman parte de los 

individuos a quienes las condiciones socioeconómicas imperantes y los procesos 

de desigualdad los conducen a la exclusión, negándoles casi cualquier 

posibilidad; al mismo tiempo que conducen a los jóvenes a verdaderos callejones 

sin salida, como menciona Hopenhayn (2006):  

Cuando no existe la expectativa de un porvenir que regula las conductas presentes en 

función del cálculo de sus costos y beneficios del futuro, el puro presente admite, también, 

formas de vida con mayores niveles de riesgo y ruptura. No quiero con esto objetar el goce 

y la trasgresión, sino sólo plantear que también la falta de un futuro puede mermar la 

eficacia de la ley. Mal que mal, la ley se funda sobre la idea de que los beneficios presentes 

por violarla son mucho menores que los costos futuros. Sin futuro, ¿dónde están los costos? 

(Hopenhayn, 2006:46). 

En este contexto, el planteamiento de Saraví (2009) respecto a la importancia de 

estudiar la forma en que se dan las transiciones a la adultez, desde las 

transiciones vulnerables de estos adolescentes, cobra centralidad; sobre todo, al 

momento de plantear la investigación del papel que el proceso judicial 

especializado para adolescentes está desempeñando actualmente en la relación 

entre el Estado y la adolescencia trasgresora de la ley penal; para lo cual se 

propone hacer una lectura de todos estos elementos en su conjunto y, a partir de 

éstos y de las maneras como los adolescentes están experimentado sus procesos 

judiciales, hacer una lectura "simbólica" del proceso judicial para adolescentes.  

 

 



 

  

CAPÍTULO II. LA PERSPECTIVA-RÍO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA EL ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DEL PROCESO JUDICIAL. 

 

1. Vicisitudes iniciales. Conocimiento empírico del proceso judicial y retos 

para su estudio (reflexiones personales desde el trabajo de campo). 

 

Toca ahora desarrollar el apartado metodológico que permitirá estudiar la relación 

que actualmente el Estado establece con los adolescentes trasgresores, a partir 

del proceso judicial. Para lograr esto se propone dividir el análisis del proceso 

judicial en dos dimensiones: la formal y la simbólica, para posteriormente poder 

conjuntar ambas de forma etnográfica a través de la perspectiva-río, la cual 

consiste en usar la metáfora de una cuenca hidrológica para estudiar los procesos 

judiciales.  

Al respecto, lo primero que habría que decir es que esta propuesta  surgió a nivel 

de terreno, pues al momento de realizar el trabajo de campo.107 en los Juzgados 

de Justicia para Adolescentes se encontraron diversos retos que llevaron a la 

búsqueda de una estrategia para conseguir registrar y analizar el conjunto de 

actores, etapas, lógicas, discursos, prácticas e interpretaciones involucrados en 

los procesos judiciales; y finalmente, la manera como todo esto alimenta las 

representaciones que los adolescentes construyen en torno del Estado, la justicia 

y de ellos mismos como sujetos con derechos. Si bien desde el inicio era 

consciente de que me enfrentaría a diversas interpretaciones respecto a los 

casos, mi primera impresión fue que habría tres versiones en juego: la de la 

víctima a través del acusador (fiscal), la del adolescente y su defensor y la del 

juzgador.  

Sin embargo, conforme se fue avanzando en la investigación el mismo "campo" 

permitió comprender que generalmente la versión de la víctima es silenciada, 

                                                           
107 Contexto en el cual se realizaron las siguientes actividades:  etnografías de audiencias (vinculación 6; juicio 
15; explicación de sentencia 6; modificación de medida 4; tocas 4);  registro de videos de casos (vinculación 28; 
juicio 27; explicación de sentencia 26; modificación de medida 2); revisión de expedientes (de homicidio 11; 
violación 8; robo 5; lesiones 2; otros 4); entrevistas a funcionarios judiciales (jueces especializados 4; 
magistrados especializados 2; personal de juzgado 8) entrevistas a actores sociales (adolescentes, familiares y 
ofendidos 30).  Véase anexo 1 en el cual se plantean cuestiones relativas a las técnicas de investigación usadas. 
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puesto que es tratada únicamente como "el dicho" de "otro" de los testigos del 

caso, mientras que es la versión del acusador la que prevalece.  Si bien esto tiene 

cierta lógica desde el punto de vista jurídico, en cuanto a que el fiscal a través de 

la investigación que dirige tiene mejores armas al tener acceso a mayores datos 

que incluso la víctima puede desconocer, lo cierto también es que se llega al 

extremo en que la víctima o sus familiares, en casos de homicidio por ejemplo, 

llegan a difuminarse casi por completo por diversas circunstancias, como se verá 

en los capítulos etnográficos. 

Aunado a esto, también es recurrente que, "en su afán de defender" al 

adolescente, el abogado defensor genere su propia versión sobre los hechos, 

distanciándose de la versión del joven. Incluso, hay casos en que tanto el fiscal 

como el defensor se ponen de acuerdo en algunos elementos del caso a través 

de los llamados "acuerdos probatorios" que permiten una "economía procesal" 

puesto que implican que están de acuerdo con ciertos elementos de prueba, 

aun cuando ello implique una contradicción con el dicho del adolescente. 

Asimismo, el campo mostró que generalmente la versión de los adolescentes es 

completamente distorsionada en su sentido inicial, por parte de los diferentes 

expertos encargados de establecer las evaluaciones interdisciplinarias, 

dictámenes sobre los cuales, como el capítulo etnográfico mostrará, más adelante 

el juez impondrá las medidas socioeducativas que los jóvenes deberán cumplir; 

esto, además de que no son escuchados de forma efectiva durante su juicio. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la interpretación que finalmente hace el juez 

de los hechos y sobre la cual dicta una sentencia, también implica su propia 

complejidad, toda vez que de entrada, en la práctica, esta versión nunca proviene 

únicamente de la persona del juez, sino que involucra "otros jugadores" 

invisibilizados por el sistema, y los cuales; sin embargo, ocupan un lugar 

sumamente importante en todo esto, como son los secretarios proyectistas  

quienes se encargan de hacer el "proyecto" o borrador de la sentencia. Como 

puede verse, cada interpretación "oficial" final del caso vertida en la sentencia es 

siempre el trabajo de al menos dos intérpretes "autorizados": por una parte, el 
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secretario proyectista; y en la etapa final, el juez, quien a partir de la propuesta 

interpretativa de su secretario revisa, evalúa, modifica o acepta tal análisis del 

caso y dicta una sentencia. 

La complejidad de este universo interpretativo no termina aquí, puesto que 

únicamente se habla del conjunto de interpretaciones valoradas como importantes 

y legítimas para entrar en pugna durante el proceso judicial; son pues, las 

interpretaciones oficiales en juego. Sin embargo, esto no lo es todo, pues fuera de 

los muros de los juzgados, de las hojas de los expedientes y de los pixeles de las 

videograbaciones de las audiencias, existe un mundo interpretativo paralelo: el de 

la comunidad directamente afectada por el delito.108  

El trabajo de campo permitió a la autora de esta tesis comprender que existen 

otras interpretaciones sobre el caso, mismas que aun cuando entran en juego, 

muchas veces aparecen sólo de manera fugaz en la escena del ritual judicial 

debido a que los intérpretes oficiales (fiscal, defensor y juez) consideran que "no 

aportan nada al caso", razón por la cual son dejadas de lado. Sin embargo, aún 

cuando no son valoradas como importantes jurídicamente hablando, contienen un 

gran peso a nivel social. Pues bien, lo que se propone en esta investigación, es 

intentar analizar la confluencia de ambos universos interpretativos; es decir, el 

universo jurídico (conformado por las interpretaciones de los actores 

jurídicos/institucionales) y el social (integrado por las interpretaciones de los 

actores sociales adolescente, víctima, familiares, amigos y vecinos de ambos 

involucrados en el caso). 

Es importante resaltar que ambos universos interpretativos coexisten durante un 

tiempo y se retroalimentan mutuamente (aunque los funcionarios judiciales 

muchas veces no lo quieran aceptar). Sin embargo, como también se intentará 

mostrar, es importante comprender que el universo interpretativo social existe 

antes y persiste después del universo interpretativo judicial. Es decir, a pesar de 

que las interpretaciones de los actores jurídicos contienen un gran poder en la 

                                                           
108 E incluso, se podría pensar en un tercer universo, el cual es conformado por el conjunto de interpretaciones 
que sobre estos casos hacen los medios de comunicación, las cuales, en gran medida tienen un impacto en el 
imaginario y en las opiniones de la comunidad en general. 
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vida de los actores sociales puesto que clasifican las acciones, determinan 

sanciones, y pueden desviar el flujo de la vida de una persona en este caso del 

adolescente, por ejemplo; también es cierto que estas interpretaciones no 

agotan la vida de los sujetos involucrados, pues éstos deben afrontar los 

imperativos de la vida y en dicho proceso van resignificando lo que van 

experimentando durante el proceso. Esto se refiere a que más allá del juzgado, 

las familias de los adolescentes y de sus víctimas, se ven compelidos a reajustar 

sus vidas para hacer frente a la situación que enfrentan. 

Entender que en cada proceso judicial se cruzan ambos universos no fue en sí el 

mayor reto, puesto que al breve tiempo de trabajo de campo esto resultó evidente. 

El verdadero desafío apareció al entender que una de las mayores riquezas del 

periodo de investigación etnográfica era justamente la oportunidad de estar en 

contacto con esas "otras" interpretaciones; por lo que a partir de este momento 

surge la propuesta de ubicarlas, rastrearlas, intentar comprender sus lógicas y sus 

repercusiones a nivel jurídico y social y, finalmente, comprender de qué manera 

todo esto influye en la representación simbólica que los adolescentes hacen de la 

justicia y del Estado.  

Una vez que se tomó esta decisión, el escuchar versiones que provenían de una 

amplia gama de actores jurídicos y sociales, o que éstas tuvieran niveles de 

"importancia jurídica" diferenciados, o que albergaran diferentes tipos de 

contradicciones, dejó de ser un problema. Justo en ese momento cuando se dejó 

de buscar "la" lógica  o "el" sentido -único, coherente, verdadero, indiscutible-de 

todo esto, se logró empezar a notar "las otras" lógicas y "los otros" sentidos, y 

empezar a ver la riqueza etnográfica ahí donde inicialmente sólo se podía 

apreciar caos y contradicción.  

Después de esto, surgió la pregunta: ¿cómo lograr registrar y analizar todo esto 

sin llegar a perderse? La pregunta no era fútil, pues además hubo que aceptar 

que las emociones y los sentimientos constituyen una suerte de densa neblina en 

la que se desarrolla la cotidianeidad en este espacio. Mencionar esto es 

importante porque finalmente también hubo que enfrentarse en muchas ocasiones 
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al hecho de que los sentimientos quedaban desbordados en los testimonios de las 

víctimas, los adolescentes y los familiares de ambos. Considerando todo esto, se 

supo que era necesario encontrar una forma de poder ubicar, registrar y analizar 

la mayor cantidad de interpretaciones de la manera más responsable, respetuosa 

e imparcial posible; entendiendo que cada actor se conectaba en momentos 

diferentes al caso, que su participación, interés e importancia judicial era 

diferenciada; y sobre todo, como dicen los antropólogos procesualistas, que todo 

aquello que una etnógrafa observaba en esos lugares, constituía apenas la "punta 

del iceberg" de relaciones más extensas. Más aún, al comenzar a rastrear a los 

adolescentes, sus víctimas y los familiares de ambos en sus propios contextos 

sociales, se comprendió que ser vinculado a un caso judicial acarrea 

consecuencias muy fuertes y a veces trágicas en sus vidas, de todo lo cual no 

queda registro alguno en las fuentes del mundo judicial. La pregunta entonces, se 

hacía más compleja: ¿cómo se logrará el registro y análisis de todo esto sin 

perderse y sin perderlos a ellos (actores, sus participaciones, y las 

implicaciones)? 

Al mismo tiempo, hubo que enfrentarse a la circunstancia del tiempo y de las 

fuentes de información que siempre van implícitas en los casos judiciales. 

Respecto al primero, el desafío era comprender y considerar que un proceso 

socio-penal y un proceso judicial en específico están divididos en etapas, y que 

cada etapa puede durar un periodo de tiempo diferente, y aun así continúa siendo 

el mismo proceso.109 La cuestión entonces era no perder de vista la cualidad del 

proceso judicial como unidad, al mismo tiempo de poder ubicar las características 

particulares que adquiría el proceso dependiendo de la etapa en cuestión. 

                                                           
109 Por ejemplo una primera etapa puede durar 48 hrs, la siguiente 1.5hrs en promedio (audiencia de vinculación); 
seguida de otra de dos meses en promedio (medida cautelar), al cabo de la cual se da la más importante -la 
audiencia de juicio- que también consiste en horas o en casos extremos, de varios días. Después de la cual,  sigue 
otra etapa de espera de una semana en lo que el juez dicta sentencia. Terminando dicha etapa se da otra que dura 
pocas horas (audiencia de sentencia), y, al cabo de todo esto, llega la etapa más larga (la del internamiento), que 
puede durar de tres meses a siete años. Por si todo esto no fuera poco, dependiendo de las estrategias del 
defensor y/o fiscal se pueden incluir otras etapas de diferente duración dependiendo los recursos que presenten 
(inconformidad, amparo). 
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Vinculado a lo anterior, el manejo de las fuentes de información (las oficiales y las 

propias)110 también implicó un desafío, puesto que cada una de ellas 

proporcionaba diferentes tipos de información que implicaba a la vez contextos, 

actores y trayectorias interconectados, y que al mismo tiempo en algunas fuentes 

aparentemente desaparecían, y que sin embargo continuaban presentes 

(etnografía de audiencias, análisis de expedientes y videograbaciones, entrevistas 

a diferentes actores involucrados). Por ejemplo, se decidió que la postura más 

imparcial y ética para llevar esta investigación sería intentar entrevistar a todos los 

participantes de cada caso, poniendo especial empeño en buscar entrevistas con 

las dos partes directamente involucradas; es decir, el adolescente acusado, sus 

víctimas y los familiares de ambos. Si bien en algunos casos se consiguió, lo 

cierto fue que en los casos más complejos esto no fue posible debido a diferentes 

circunstancias.111  

Ante tal situación en donde en ciertos casos se conseguía la entrevista del 

adolescente y su familia, pero no así la de la propia víctima, o de uno de sus 

familiares o viceversa, surgía la pregunta si ante la falta de las entrevistas a una 

de las partes con ello perdía valor la investigación, siendo que el planteamiento se 

basaba en la búsqueda de esas diversas interpretaciones. Esto llevó a plantear 

que estratégicamente lo mejor que se podía hacer en ese momento era elegir 

algunos casos y tratar de rastrear a la mayor cantidad de actores implicados, y al 

acabar el periodo de campo reevaluar si era procedente o no.  

En este contexto, cuando se terminó esta etapa de la investigación se pudo 

observar que en el trabajo de campo realizado en torno a la justicia penal, la 

incertidumbre del acceso a los actores se torna aún más evidente y crítica. 

Asimismo, un segundo elemento comprendido se resume en una frase que dicta 

que "nadie está obligado a lo imposible", que en este caso implicaba que se debía 

                                                           
110 Por fuentes oficiales se consideran los expedientes y las videograbaciones de las audiencias, mientras que por 
las fuentes propias se consideran aquellas que fueron generadas a partir del trabajo de campo, como son las 
etnografías de las audiencias, y las entrevistas realizadas a los diferentes actores (institucionales y sociales). Acerca 
de la estrategia que se siguió para convertir cada una de estas fuentes en una herramienta de recolección de datos 
etnográficos véase el anexo titulado "Los usos de las herramientas de recolección de datos". 
111 Se cambiaban de casa, se escondían por miedo a represalias de parte de otros actores sociales involucrados, no 
querían saber más porque estaban agotados del tema, entre otros. 
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hacer el mayor esfuerzo por conseguir registrar la interpretación de viva fuente 

por medio de las entrevistas, pero en aquellos casos donde no fuera posible 

hacerlo, siguiendo esta lógica, la alternativa debía ser hacer su rastreo en las 

otras fuentes de información. Es decir, cuando una de las partes en punga no 

podía o no quería dar su versión de los hechos, lo mínimo que debía hacer era 

ubicarla y extraerla de los registros en los expedientes, las videograbaciones, o a 

través de terceros, pero siempre ubicando y considerando el origen de esta 

información. Con esto se consideró que se cumplía en gran parte el objetivo de la 

propuesta, que era incluir la mayor cantidad de interpretaciones al respecto del 

caso y considerarlas en su especificidad y en su conjunto. 

Finalmente, el mayor reto enfrentado en campo fue intentar no dar una salida fácil 

a la investigación y asumir que la construcción simbólica que los adolescentes 

hacen del Estado y la justicia se basa exclusivamente en la supuesta rebeldía 

intrínseca de la edad en que se encuentran, o del resultado final de su proceso 

judicial es decir, si les beneficiaba o les perjudicaba como suelen asumir los 

funcionarios judiciales. 

Entonces se supo que lo que se tenía que hacer era lograr vincular, registrar y 

analizar el papel de todos los elementos anteriormente señalados, con las 

interpretaciones de los adolescentes sobre sus casos, y, de esta manera, poder 

"contextualizar" las representaciones que éstos tienen sobre el Estado y la justicia 

-después de atravesar por un proceso judicial, usando la serie de eventos 

puntuales más significativos en sus trayectorias de vida como una suerte de 

"coordenadas" que permiten comprender tales cuestiones como el resultado de un 

proceso que no sólo se limita a lo judicial, sino que va entrelazado a su trayectoria 

de vida, misma que arroja elementos centrales en la reflexión en torno a la 

relación entre el Estado y la adolescencia trasgresora. 

Ante tales desafíos que el trabajo de campo presentaba en la recolección y 

análisis de la información, se experimentaba emoción e incertidumbre en la 

misma intensidad, hasta que por aquella época se acudió a una reunión con 

algunos amigos y en medio de la charla uno de ellos mencionó casualmente el 
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tema de las novelas río,112 Sin embargo, no se encontraron referencias a trabajos 

académicos que abordaran el análisis de este género literario. Surgieron entonces 

cuestionamientos importantes en este punto, ¿se tendría entonces que desistir? 

¿acaso no se encontraría un método para poder enlazar actores, etapas, 

recursos, estrategias e interpretaciones en los casos observados? Después de 

algunos días, se tomó la determinación de que si no existía el método como tal, 

habría que generarlo, tomando como base justamente la noción del río como 

metáfora.  

 

2. El proceso judicial como campo de estudio para la Antropología. 

 

El siguiente paso fue empezar a investigar en internet acerca del tema de los ríos 

y poco a poco la idea iba tomando forma, y, mientras más se avanzaba en el 

trabajo de campo, se podía ver que podría ser de mucha utilidad para los 

antropólogos el poder usar la metáfora para tratar de ubicar la mayor cantidad de 

actores y elementos de la estructura judicial que determinan que un caso se 

resuelva de una u otra manera. También que podría ser útil para tratar de explicar 

la complejidad de aspectos sociales, económicos, técnicos, familiares, y 

personales que intervienen, no sólo en la comisión de un delito, sino en la manera 

como son procesados los casos de estos adolescentes y, por último, para mostrar 

la manera como todas las cuestiones señaladas influyen en la manera como estos 

                                                           

112 Uno de estos amigos explicó que se trataba de un género literario en el cual el autor escribe un conjunto de 
libros individuales, que entre todos conforman no sólo una colección, sino una novela más grande, pues de lo 
que se trataba era de que cada libro individual se centrara en la versión y la vida de cada uno de los personajes de 
la historia, por ejemplo un libro hablaba de la versión del rey, otro tomo hablaba de la versión de un guerrero, 
otro más de una aldeana (etc..). Sin embargo la cuestión no terminaba ahí, sino que el gran reto para el autor era 
lograr que todos esos tomos se conectaran entre sí a través de puntos en común dentro de la historia general; por 
ejemplo, a través de la manera como cada personaje vivía la hambruna o la guerra que sacudía el país donde todos 
vivían. La riqueza, por lo que me explicó aquel amigo, radicaba en el hecho que el autor lograra trasportar al 
lector a la mente y la vivencia de cada uno de los personajes, al mismo tiempo que le permitiera tener una visión 
panorámica que le permitiera comprender la suma de historias de los actores. Ejemplos de este género literario 
son las novelas de Honoré de Balzac, "La comedia humana", conformada por 85 tomos escritos entre 1830 y 1848; 
Marcel Proust, "En busca del tiempo perdido", integrada por 7 tomos, escritos entre 1908 y 1922;  George R. R. 
Martin, "Canción de hielo y fuego", planteada a partir de 5 novelas publicadas desde 1996, entre otros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
https://es.wikipedia.org/wiki/En_busca_del_tiempo_perdido
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jóvenes experimentan y representan simbólicamente su relación con el Estado a 

través del proceso judicial al que han quedado sujetos. 

Antes de explicar a detalle la propuesta de la perspectiva-río, es necesario 

abordar sus fundamentos más abstractos y sobre los que cobra pertinencia al 

momento de estudiar el proceso judicial, esto es, hablar de las dos dimensiones 

que la integran: la formal y la simbólica. 

2.1 Elementos para estudiar la dimensión formal. 

 

La primera dimensión señalada es la que se podría denominar como "formal", 

conformada por todos aquellos elementos que remiten a la estructura o "forma" 

del proceso judicial para adolescentes y que como ya fuera planteado en la 

introducción, se concentran en dos movimientos dentro del campo judicial: a) la 

sustitución del paradigma tutelar por el garantista; y b) el desplazamiento del 

modelo de justicia mixto por el acusatorio-oral. Como es evidente, tales aspectos 

han sido señalados como las piedras fundamentales sobre las cuales se trata de 

consolidar la "hazaña" de la justicia para adolescentes. Sin embargo, como ha 

sido planteado por diferentes autores,113 el verdadero cambio requerido no puede 

constreñirse a tales aspectos, aunque también es cierto que sin ellos tampoco 

podrían darse. Es por ello que se propone como primer paso ubicar los aspectos 

formales más importantes al respecto y, a partir de ahí, lanzarse al análisis de las 

implicaciones simbólicas-políticas que éstas tienen en términos de la relación 

Estado-adolescencia trasgresora. 

En este sentido, se retoma la propuesta de López-Ayllón (1989) acerca de 

estudiar el proceso judicial como espacio social público, dentro del cual se 

produce un debate contradictorio sobre un hecho socialmente significativo, bajo 

ciertas reglas y gracias a la necesaria presencia de tres elementos claves que 

                                                           
113 Azaola (1990a, 1990b, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000), Noceti (2005, 2008a, 2008b), Villalta (2004, 2005 
a, 2005b), Beloff (2006, 2013), Villanueva (2009, 2011), Aguilar y Carrasco(2011, 2013), Vasconcelos(2009, 2012). 
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actúan como fuerzas distintas:114 a) el tercero con facultad de decisión;115 b) la 

posibilidad de negociación entre las partes en conflicto;116 y c) el conjunto de 

representaciones simbólicas involucradas (López-Ayllón,1989).117 En esta 

lógica, el proceso sería justamente el espacio social que se conforma cuando 

esos tres vectores se cruzan triangularmente entre sí.  

En otras palabras, el autor llama la atención respecto a que el proceso judicial 

sólo existe cuando esos tres elementos confluyen. El proceso entonces, es 

justamente el espacio intermedio, la suma de las partes en interacción. Se habla 

entonces que el objeto de investigación de esta tesis es este espacio de 

encuentro, interacción y retroalimentación entre el mundo del derecho y el social, 

el cual no sólo es ejecutado en las instancias del poder judicial, sino que es la 

sustancia que lo constituye. Partiendo de esta lógica, López-Ayllón118 propone 

identificar seis elementos constitutivos del proceso judicial: tres elementos 

constitutivos de la estructura  (el tercero, el interés en juego, la organización del 

espacio) y las otros tres de procedimiento (la constitución del proceso, el debate, 

la decisión) (López-Ayllón, 1989).119 

                                                           
114 Es decir, no es suficiente la existencia de un conflicto para generar el espacio del proceso, sino que es preciso 

que las conductas del cual surge el conflicto sean reconocidas como importantes socialmente al representar un 

valor para el grupo social. 
115 El cual tiene capacidad de imponer unilateralmente la decisión sin permitir el debate efectivo (en este caso, el 
juez). 
116 Lo que abre dos posibilidades: primero, que las partes en conflicto escapen de la necesidad del proceso 
público por otros medios  y segundo, que logren negociar dentro del proceso usándolo para legitimar y dar fuerza 
a una decisión tomada en otro espacio (Ibidem). 
117 Que se encuentran en el proceso; es decir, los valores fundamentales que se actualizan continuamente y se 
resuelven en la posibilidad de regular la ejecución de la violencia por medio de la palabra y el consenso. Dicho 
conjunto evita simbólicamente la omnipresencia del poder, al mismo tiempo que impide que ciertos valores 
fundamentales escapen del control del grupo. De acuerdo con el López-Ayllón, esta dimensión permite realizar la 
síntesis de la realidad individual con la realidad social (Ibídem). Con la finalidad de ganar claridad en la propuesta 
analítica, se consideró oportuno extraer este elemento de la propuesta del autor e incorporarlo al análisis de la 
dimensión simbólica expuesta más adelante. 
118 Como se mostrará más adelante, este modelo puede servir como una "base" sobre la cual realizar estudios 

antropológicos de los procesos judiciales, dado que si bien, la propuesta del autor fue planteada en términos 

sociológicos y habla de variables más o menos cuantificables, al retomarlo como una guía de elementos a 

observar, registrar y analizar desde la óptica antropológica, permite no sólo no perder de vista la lógica  jurídica 

interna del proceso, sino detectar y articular con mayor fuerza el análisis de los aspectos socioculturales 

implicados en el proceso judicial.  

119 Cada variable estará integrada por una serie de índices más o menos mesurables según el caso; es necesario 
recordar que las variables son interdependientes y no tienen ningún valor explicativo por si mismo (ibídem). 
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2.1.1. Elementos estructurales del proceso judicial. 

 

De acuerdo con López-Ayllón (1989), dentro del primer grupo de elementos 

aquellos que denomina como estructurales, se encuentran: a) el tercero, es decir, 

el actor jurídico que tiene capacidad de determinar la solución del conflicto legal. 

Lo que interesa conocer respecto a este actor, son los grados y tipos de 

especialización; fundamento social de la autoridad del juez; la calidad y modos de 

acceso a la función; tipo de autoridad que ejerce (carismática, tradicional, 

burocrática); estatuto de la función, tipo de intervención dentro del proceso; 

economía política de la función; integración en el aparato del poder (López-Ayllón, 

1989). Con base en eso es posible analizar las funciones que el juez tiene 

actualmente ante la introducción del sistema acusatorio-oral, y que marca una 

radical diferencia con el modelo de juzgamiento en el sistema mixto que se 

pretende dejar atrás. Esto partiendo desde la teoría, por lo cual será un elemento 

central para analizar el papel que está jugando actualmente esta figura de 

autoridad, en tanto piedra angular de la tradición jurídica en la cual se inscribe 

nuestro país.  

Como segundo elemento estructural es necesario estudiar el b) el interés en 

juego, el cual constituye el objeto mismo del proceso y de su intensidad. Dicho 

elemento tiene un carácter complejo y/o contradictorio, según el punto de vista de 

los agentes y de su posición dentro del campo. De acuerdo con el autor, con 

frecuencia sobrepasa los límites de éste y se establece en función de las 

personas en relación a las cuales se define el interés del asunto. Lo que interesa 

ubicar será, por tanto, cuáles son sus principales características (económicas, 

políticas, sociales, jurídicas); su importancia relativa (en un proceso, en un 

conjunto de procesos, en la totalidad de los procesos de una sociedad en un 

momento determinado); así como si el interés es el objeto necesario de un 

proceso o puede resolverse por otras instituciones (López-Ayllón, 1989). Al 

respecto es fundamental retomar los planteamientos del paradigma procesual en 

la antropología, que indica que en los foros judiciales en tanto arenas de 

negociación, no sólo se disputan derechos concretos, sino que pueden servir 



  

112 
 

como espacios de negociación estratégica de roles y posiciones entre las partes 

en conflicto.  

El último elemento estructural de acuerdo con López-Ayllón será, por tanto c) la 

organización del espacio del proceso, que es la referencia a la organización 

espacial y temporal, a las prácticas asimilables a un ritual que se da dentro de un 

proceso, el cual introduce el universo simbólico dentro del cual se desarrolla el 

proceso. Como señala el autor, implica que se deberá recurrir al uso de analogías 

y al análisis propio del contexto cultural en que se desarrolla el proceso particular, 

registrando el conjunto de actos, las conductas, prescripciones y símbolos cuyo 

cumplimiento (sancionado o no por el derecho dogmático) es obligatorio (López-

Ayllón, 1989).  

Considerando esto, este elemento permite ubicar que la audiencia de juicio oral 

constituye un elemento más dentro del análisis  del proceso judicial y no su centro 

mismo; es decir, insta a ubicar los elementos rituales y simbólicos específicos 

escenificados en el momento en que los distintos actores interactúan en el 

espacio público diseñado para tal fin y que es más accesible a la mirada externa, 

al mismo tiempo que implica verlo únicamente como un elemento, sin 

menoscabar tanto su importancia en la lógica del sistema acusatorio-oral como 

antropológica.  

Por otra parte, López-Ayllón plantea como segundo conjunto de elementos de 

análisis aquellos que se refieren al procedimiento, los cuales tienen en primer 

lugar: d) la constitución del proceso, que es la variable que se pretende definir 

"en función de cuáles elementos y actores se establece el espacio del proceso" 

(López-Ayllón, 1989:1034).La idea es tomar en cuenta a un mayor número de 

actores involucrados; es decir, testigos, peritos, así como otros empleados del 

juzgado, cuyas participaciones generalmente no son consideradas parte del ritual 

jurídico público, pero que terminan desempeñando un papel importante más allá 

del ritual del juicio oral. 

Asimismo, dentro de los elementos estructurales, el autor destaca la importancia 

de: e) el debate, el cual es núcleo del proceso, entendido como el punto de 



  

113 
 

articulación entre la estructura y el procedimiento; el punto nodal, entendiendo 

que sin debate no hay proceso. Por tanto, López-Ayllón refiere que el interés debe 

centrarse en indagar: a) la manera en que se desarrolla el debate (oral/escrito); b) 

la forma en que se distribuye la palabra; c) los actores que pueden intervenir en el 

debate; d) la manera como es mediatizado el debate (por medio de agentes o 

lenguajes técnicos); e) el objeto del debate (normas o hechos); f) los medios de 

prueba (cuáles son y qué características tienen); g) la forma y el momento en que 

se fija el debate; así como la influencia que tiene este hecho en la determinación 

de la solución.  

En este contexto, el último componente del procedimiento a analizar sería: f) la 

decisión, la cual es el elemento que clausura el debate y la salida del espacio del 

proceso. Por ello, según López-Ayllón, es importante considerar la naturaleza de 

la decisión en función de las salidas posibles: sujeto que toma la decisión; 

momento en el cual ésta es tomada; elementos que la integran; el carácter que 

tiene (impositiva/negociada); relación con el universo normativo y los hechos; 

adecuación material en relación al asunto; posibilidad de su revisión; y el valor de 

tal decisión frente a otras instituciones sociales (López-Ayllón, 1989).  

Además, en este punto se debe considerar que en ocasiones una decisión implica 

la producción de otro procedimiento. En el caso específico de los casos 

observados en la justicia para adolescentes, este punto es relevante en cuanto 

permite analizar, por una parte, las "medidas" concretas que les imponen los 

jueces, en relación con tipo de delito sobre el cual se les está juzgado; así como a 

la luz del perfil que el Consejo Técnico del Centro de Internamiento elabora sobre 

los adolescentes y que entrega al juez, para que éste determine la sentencia. Lo 

interesante será pues ver en qué medida se ha logrado dejar atrás las prácticas 

tutelares o si únicamente se ha recurrido al uso del discurso garantista. 

2.1.2. Elementos dinámicos del proceso judicial. 

 

Una vez ubicado todo lo anterior, López-Ayllón (1989) plantea los elementos que 

componen el segundo eje rector, aquel conformado por la dinámica propia del 
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proceso judicial, para ello, denota la necesidad de considerar que el conjunto de 

los elementos anteriormente señalados interactúan dentro de una serie de 

determinaciones, y tal interacción deberá ser registrada de igual forma, pues ésta 

también forma parte de su especificidad; esto refiere por tanto a la dinámica 

externa e interna. La primera de ellas tiene su eje  en la noción del proceso como 

campo social con dos funciones especiales: a) la resolución de conflictos y b) el 

control social. 

La combinación de ambas debe permitir entender que el proceso no es un 

espacio neutro, sino que está ligado necesariamente a formas de ejercicio de 

poder dentro de una sociedad determinada. Por lo tanto, este elemento posibilita 

vincular de forma más directa el análisis respecto al papel que la justicia para 

adolescentes está jugando actualmente, a la luz del contexto sociohistórico y 

económico general. Dividir el análisis de esta forma permite retomar el 

planteamiento de Cardoso (1989, 1992) respecto a que es necesario inscribir el 

análisis de los casos estudiados en el contexto social, cultura y simbólico general 

en donde el conflicto tiene lugar, para comprender que los fenómenos estudiados 

no sólo pertenecen al mundo jurídico, sino que nacen y son constantemente 

retroalimentados por la sociedad en que se inscriben; es decir, son fenómenos 

sociojurídicos. 

Por otra parte, de acuerdo con López-Ayllón (1989), la dinámica interna es 

determinada por relaciones entre lo social y lo jurídico, lo que permite al proceso 

acumular un capital simbólico para operar como un espacio de nominación de lo 

real y por lo tanto, de producción y aplicación del derecho. La comprensión de lo 

anterior requiere que se tenga presente que, si bien aquellos hechos y demandas 

sometidas al espacio del proceso surgen a partir de la existencia de un hecho 

social, lo importante también es considerar que éstos deben tener un carácter 

conflictual que deberá estar previamente calificado jurídicamente. Esto es, debe 

ser público y estar sancionado por la autoridad; justo lo que en materia de adultos 

se clasifica como delitos y que en la justicia para adolescentes se consideran 

conductas sancionables. 



  

115 
 

Para López-Ayllón la constitución del espacio implica, en este sentido, la 

reconstrucción de los hechos en función de un universo específico, por lo que la 

reconstrucción de la realidad será el objeto de una decisión que se constituye 

como regla del derecho, toda vez que ésta es constituida como enunciado 

“performativo” y conlleva sus propias condiciones de validez. En este punto vuelve 

a coincidir con la propuesta de Cardoso, cuando plantea la necesidad de retomar 

los otros dos contextos implicados; esto es, tanto el contexto situacional, 

entendido como los patrones de aplicación normativa asociada a situaciones 

típico-ideales, es decir, tanto la tipificación de los delitos y sus sanciones; como el 

contexto del caso específico, el cual se refiere al análisis de la medida en que el 

proceso judicial en cuestión puede ser adecuadamente comprendido como un 

buen ejemplo de la situación típico-ideal a partir de la cual está encuadrado 

(Cardoso,1992b).  

Recapitulando todo lo anterior, la propuesta de López-Ayllón permite retomar 

analíticamente el proceso judicial por medio de sus componentes, tanto 

estructurales como dinámicos y con ello posibilitar el estudio de las implicaciones 

de los elementos socioculturales, sin olvidar su lógica interna. En otras palabras, 

permite tener una noción más clara de la suma de elementos que entran en juego 

al momento del proceso judicial, constituyendo una suerte de mapa con el cual 

comenzar a caminar, aunque, como se verá más adelante, el análisis 

antropológico aquí propuesto tampoco pueda reducirse a esto. 

 

Asumir dicha propuesta requiere, por tanto, centrarse en primer lugar en registrar 

y analizar la estructura, reglas, dinámica y contradicciones básicas sobre las 

cuales está construido el proceso judicial en sí mismo, lo que podría permitir 

ubicar y comprender las posibilidades reales de los sujetos que interactúan con 

otros individuos involucrados en el asunto, así como con los distintos 

representantes del Estado en el proceso judicial para adolescentes. Considerando 

lo anterior, la propuesta radica en retomar como eje las lógicas que articulan 

dichas prácticas y desde ahí conectar a cada actor implicado con su trayectoria 

biográfica particular y con el proceso judicial específico al que está vinculado. 
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En este sentido, la idea es ubicar tanto el marco de operación, como la dinámica 

real y las tensiones entre ambos elementos que afectan las vidas de aquellos 

agentes vinculados a los casos, pero captando al mismo tiempo la lógica a la que 

son sometidos y sus estrategias para hacer frente a ésta. En otras palabras, para 

lograr comprender las constricciones a las que son sometidos judicialmente,  

primero se debe registrar aquellas reglas de operación y marcos de referencia 

legal a las que son arrastrados; es decir, establecer el mapa general (dividir el 

proceso socio-penal y específicamente el judicial a partir de la lógica de una 

cuenca hidrológica, como se verá más adelante) y a partir de ahí lograr ubicar 

aquellos "saltos" que los ciudadanos logran dar para sortear o aprovechar en su 

beneficio el proceso judicial.  

Por otra parte, esta forma de abordar la investigación permite “disgregar” o 

“desmenuzar” al "Estado" en sus principales burocracias judiciales y penales, de 

manera que logramos ubicar las profundas contradicciones y tensiones que  viven 

en su interior los representantes de las instituciones relacionadas y de esta 

manera matizar la tendencia a hablar de “el Estado”, en términos tan amplios y 

abstractos. Es decir, permite no perderse entre los actores, sino darles 

seguimiento a cada uno de ellos a partir de sus funciones y las acciones que 

realizan a lo largo de todo el proceso. Por tanto, la idea es que en el proceso 

judicial permite asir y registrar las participaciones y acciones de todos los 

representantes del Estado, a partir de la perspectiva institucional que les da 

origen y rastrearlos a lo largo de todo el caso; con lo cual, al finalizar la 

investigación se pueda hablar de las similitudes y diferencias entre ellos en las 

actuaciones judiciales de una manera más concreta y detallada. En este punto, es 

importante resaltar que la idea no es centrar el análisis exclusivamente en la 

lógica, estructura y dinámica del proceso judicial, sino colocarlo en el corazón a 

partir del cual se rastreen los aspectos sociales.120 

                                                           
120 En otras palabras, al proponer esto, lo que intento mostrar es que, poniendo como ejemplo un partido de 
futbol,  si bien es posible entender lo que sucede mediante la observación completamente externa que podríamos 
hacer sentados en las gradas, lo cierto es que si tomamos en cuenta para nuestro análisis las reglas, tiempos y 
lógicas internas que estructuran dicho deporte en particular nos proveería de mayores herramientas, 
permitiéndonos tener una comprensión más profunda respecto a todo aquello que sucede en cada partido. 
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2.2 Elementos para estudiar la dimensión simbólica del proceso judicial. 

 

Por otra parte, a pesar de que inicialmente se parte de analizar los aspectos 

"formales" de tal fenómeno, un análisis profundo del mismo requiere avanzar 

hacia la reflexión en torno a una segunda dimensión: la simbólica. Dentro de la 

propuesta para estudiar la dimensión simbólica de la relación entre el Estado y la 

adolescencia trasgresora a partir del proceso judicial, se retoman los 

planteamientos de Víctor Turner (1980), concretamente acerca de cómo realizar 

un estudio desde la antropología simbólica; así como los de Cardoso (2004), 

respecto a la perspectiva simbólica-interpretativa dentro de la Antropología del 

Derecho y su propuesta respecto a las dimensiones temáticas del conflicto legal, y 

la manera de develar las evidencias simbólicas (2011). A este conjunto de 

elementos se integrará la propuesta de Saraví (2009), puesto que permite 

conectar las trayectorias de vida de los adolescentes acusados de cometer 

conductas sancionables, y con ello comprender la manera en que los aspectos 

biográficos de estos jóvenes, así como la forma en que experimentan el proceso 

judicial, van configurando sus representaciones acerca del Estado y la justicia. 

En este sentido, de acuerdo con Turner (1980), dentro de las sociedades existen 

ciertos símbolos de gran relevancia social, denominados por él como símbolos 

rituales, los cuales tienen el suficiente poder para mover a la acción a los 

individuos que conforman parte de dicha comunidad, tal como podría ser la 

justicia y el proceso judicial desde está lógica. De acuerdo con este autor, este 

tipo de símbolos tienen tres características principales: en primer lugar, la 

condensación, debido a que concentran muchas cosas y acciones representadas 

en una única formación; en segundo lugar, la unificación de "significatas" 

dispares, e interconectados; y finalmente, la cualidad de la "polarización de 

sentidos" (Turner, 1980). Aunado a esto, el autor señala que la importancia de 

estos símbolos es que son un factor determinante en la dinámica de los grupos 

sociales, puesto que concentran las referencias a los grupos, las relaciones, los 

valores, normas y creencias de una sociedad determinada.  
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En este sentido, con la finalidad de realizar el análisis simbólico, el autor propone 

dividir el estudio en tres niveles: a) exegético; b) operacional; y c) posicional. 

Siendo que en el primero de ellos lo importante es considerar el conjunto de 

interpretaciones que los diferentes actores "nativos" hacen del símbolo; y, que de 

acuerdo con el autor, "se obtiene interrogando a los informantes indígenas sobre 

cuestiones relacionadas a la conducta ritual observada" (Turner, 1980: 56).  

Es posible estudiar la justicia como símbolo ritual a partir de estudiar la dimensión 

simbólica del proceso judicial, mismo que, como señala López-Ayllón (1989), es 

un campo social donde las relaciones y las representaciones se actualizan 

continuamente en función de contextos específicos de significación, es decir, 

como espacio que condensa el encuentro entre lo social y lo jurídico a través del 

uso del poder. Sin embargo, como el autor refiere este "poder" constituyente del 

espacio del proceso no se manifiesta originaria ni necesariamente por el uso de la 

violencia,121 sino que generalmente es a través de procedimientos ritualizados 

(fórmulas mágicas, invocaciones a los antepasados, etcétera) o simplemente "a 

través de una presión social difusa pero suficientemente persuasiva, que obliga a 

los individuos a presentarse delante de un tercero" (López, 1998:1028); tercero 

que, en el caso que se estudiará, al ser una autoridad pública, le da un carácter 

legítimo que le permite "dramatizar la vida social".  

En este sentido, es interesante destacar que para López –Ayllón, "más allá de la 

fuerza eventual de la decisión, es el carácter legítimo y público del tercero lo que 

permite eficazmente la función de mediación simbólica" (1029); sin embargo, 

como Cardoso ha planteado (1989, 2008, 2011, 2012), dicha legitimidad122 no 

                                                           
121 Sobre este punto véase López-Ayllón (Ibídem: 1028). 
122 En este punto, llama la atención que ambos autores coinciden respecto a la importancia que tiene la 
percepción acerca de la neutralidad de la autoridad que resuelve el conflicto para las partes. En lo que respecta a 
López, señala: "la posibilidad del ejercicio de la violencia legítima dentro de la lógica social de la resolución 
triangular de conflictos implica que el proceso guarde necesariamente un carácter de espacio neutro, donde el 
tercero  no se identifique con alguna de las partes. Esta aparente neutralidad se consigue a través de la formación 
de jueces profesionales y del consentimiento implícito de las partes a las reglas de derecho. La tensión básica del 
proceso como mecanismo de resolución de conflictos presupone la necesidad de persuadir suficientemente a las 
partes que los jueces, aunque no sean seleccionados por ellas y formen parte del aparato estatal, constituyen 
genuinos terceros neutros" (López, 1998:1035). Sin embargo, respecto a la neutralidad señala "su especificidad 
consiste en que las decisiones se presentan como el término necesario de una interpretación regulada y 
contradictoria de textos unánime reconocidos [...] el hecho de convertir una decisión judicial, que debe más a las 
disposiciones éticas de los agentes que a las normas puras del derecho, en un decisión que emana de un tercer 
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sólo se da por ser una autoridad reconocida oficialmente, o por ser pública, sino 

que también involucra las interpretaciones de los actores relacionados con los 

conflictos legales, en la medida de que ellas contribuyen a la legitimación de los 

procesos legales por todas las partes. Aunado a ello, como se mostrará 

etnográficamente, la legitimidad es también construida a partir de la re-lectura que 

hacen los adolescentes de sus experiencias antes, durante y después de haber 

sido juzgados.  

Considerando a Cardoso (2008, 2004, 1989) y a López-Ayllón (1989), lo que se 

propone en este caso es intentar recuperar las interpretaciones de los 

diferentes actores sociales más importantes involucrados en los casos; así 

como de aquellos otros que representan instituciones y que se van vinculando al 

caso en sus diferentes etapas. Como es de suponerse, al tratarse de casos 

judiciales penales, habrá que considerar desde el inicio que habrá que enfrentarse 

a interpretaciones no sólo diferentes, sino opuestas y cargadas de conflictos. En 

este punto, nuevamente Turner (1980)  advierte que habrá que tomar en cuenta 

que cada participante del ritual lo contempla desde un ángulo particular de vista; 

por lo que es preciso considerar que su visión está limitada por el hecho de que él 

ocupa una posición particular, o incluso un conjunto de posiciones conflictivas 

entre sí. Además de que es probable que las acciones del participante estén 

determinadas por intereses, propósitos y sentimientos que dependen de la 

situación. Otro elemento a considerar, es que muy probablemente el entrevistado 

tienda a dar por axiomáticos los ideales, valores o normas que se simbolizan en el 

ritual sobre todo aquellos actores institucionales. De ahí la importancia de que 

se observen las interconexiones y los conflictos reales entre personas y grupos, 

                                                                                                                                                                                
neutro a través de un trabajo racional que emplea la interpretación lógica de normas pre-establecidas, confiere al 
veredicto una eficacia simbólica que le da un carácter de legitimidad" (Ibídem:1036). Mientras tanto, para Cardoso, 
la imparcialidad se da a partir de que los involucrados en el conflicto se sientan escuchados en sus demandas, y de 
que exista una relación entre las cuestiones de adecuación normativa  (Véase Cardoso, 1992).En este punto es 
importante destacar que para Cardoso es necesario hacer explícita la diferencia entre "neutralidad" e 
"imparcialidad", toda vez que, desde su punto de vista, no es posible comprender ni juzgar a partir de una 
posición neutra (que supone la eliminación de las pre-concepciones que siempre están presentes). En este 
sentido, la imparcialidad sería un objetivo y un valor más plausible, en la medida en que el intérprete o el juzgador 
brinde oportunidades iguales de argumentación para las partes involucradas en un conflicto; así como en cuanto a 
que exista una preocupación por parte de éstos de dar respuestas sustantivas a todas las ponderaciones que 
cuestionen su posición o determinación. 
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así como la medida en que éstos son representados por medio del ritual. Es por 

ello que toparse con interpretaciones diversas y opuestas, más que un obstáculo, 

se tornarán una riqueza etnográfica, puesto que el papel de un antropólogo no es 

encontrar la verdad, sino únicamente mostrar la complejidad123 involucrada en el 

desarrollo de los procesos judiciales. 

Lo anterior, en términos prácticos, implica recuperar la interpretación de la mayor 

cantidad de actores intervinientes en el caso en cuanto: 

 las razones y la situación particular en que el adolescente señalado 

cometió la conducta sancionable; 

 las consecuencias jurídicas, materiales y sociales que el delito acarreó en 

la vida de los involucrados; 

 la manera como se realizó la investigación policial y ministerial; 

 la manera como se desarrolló el proceso judicial, el papel que se le dio a 

los testimonios y pruebas materiales; 

 el tipo de sentencia que debería obtener el adolescente (a la luz de todos 

los elementos antes mencionados, preguntarse si desde la interpretación 

de los actores "se hizo o no se hizo justicia"). 

Esto es fundamental, pues permitirá responder a la pregunta central de esta 

investigación: ¿qué es lo que el Estado, a través del proceso judicial está 

enseñado a los adolescentes acusados de cometer un delito? 

Respecto al segundo nivel de análisis, definido por Turner (1980) como 

operacional, el autor señala que para esclarecer el papel del símbolo ritual es 

extremadamente importante confrontar su significado con su uso. Ello implica 

observar no sólo lo que los actores dicen sobre el símbolo, sino también lo que 

hacen con él. Como tal, para el autor, éste es el nivel de mayor importancia para 

los problemas de la dinámica social, dado que el investigador tiene que considerar 

el símbolo y al mismo tiempo su interacción con la estructura y la composición del 

                                                           
123 Tal complejidad está integrada además por otros factores tales como el impacto del tiempo, los prejuicios y los 
intereses en las declaraciones que exponen los testigos delante del tribunal (entre otros) que son estudiados por 
Loftus y Ketcham (2010). 
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grupo que lo está usando. La razón de esto, dice Turner, es que para los 

antropólogos, interesarse en los problemas de la acción social, el no verbalizar 

ciertos "sentidos conductuales" de algunos símbolos tiene la mayor relevancia, 

pues se puede estar ante la presencia de valores y normas de carácter 

axiomático, es decir, que están tan naturalizadas que no son operadas de manera 

consciente o contradecirse con los discursos de los actores.  

Este punto será fundamental al momento de estudiar la relación que el Estado 

mexicano establece actualmente con los adolescentes acusados de cometer 

conductas sancionables, como parte central de la dimensión simbólica del 

proceso judicial que les impone; en otras palabras, el reto será mostrar el trato 

que reciben estos jóvenes en la práctica más allá de lo que dicta  la norma, así 

como la manera en que experimentan este encuentro con el Estado a través de 

las diferentes instituciones que integran la justicia especializada en adolescentes 

en Querétaro. 

Esta cuestión se encuentra directamente relacionada con uno de los 

planteamientos centrales de Cardoso (2012), respecto a la importancia que tienen 

las actitudes en cuanto al respeto a la dignidad de las personas implicadas en los 

conflictos legales. Este punto, si bien no es reconocido en el medio judicial como 

elemento tangible que pueda ser considerado como evidencia en las demandas 

de los implicados, va directamente vinculado con la construcción de una 

ciudadanía activa, la cual tiene como núcleo el reconocimiento del valor del 

interlocutor, lo que implica que éste reciba un trato como una persona/ser 

humano respetable, igualmente merecedor de atención, respeto y consideración, 

conjunto de elementos que integran lo que él denomina como "sustancia moral", 

y que no puede ser limitada a una cuestión de cordialidad, sino que constituye el 

núcleo mismo del reconocimiento de su dignidad. 

Como Cardoso (2012) apunta, en términos prácticos, esto requiere de que 

independientemente de su clarificación en términos de estrato económico, 

prestigio y estatus social, el éxito en la obtención del tratamiento considerado 

deseable va a depender de la habilidad y /o oportunidad del actor para recibir 
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reconocimiento y consideración respecto a su característica como persona 

moral, es decir, de que se le reconozca una identidad valorizable, la cual 

funcionaría como un índice de dignidad. En este sentido, el no reconocimiento 

del valor de la sustancia moral del interlocutor propicia la negación de su 

persona, la cual es concebida como condición necesaria en la formación de una 

identidad positiva (Cardoso, 2011).  

En lo que respecta al tema de la justicia para adolescentes, el reto es también 

considerar las situaciones y actitudes que estos jóvenes enfrentan por parte de 

los diferentes actores involucrados con ellos, ya que, como señala Cardoso, a 

pesar de que muchas veces no son intencionales, la no observación de o 

indiferencia a la sustancia moral del interlocutor puede desembocar en una 

agresión hacia su dignidad. En este punto, una de las mayores dificultades que 

enfrentan los involucrados es que, por definición, el respeto a dicha sustancia 

moral no puede ser instituida por decreto (reformas a la ley), pues supone una 

evaluación genuina de aquel que reconoce, hacia aquel que es reconocido, es 

decir, tales agresiones morales son más evidentes en términos de actitudes e 

intenciones que de acciones en sentido estricto, lo que implica que no pueden 

ser inmediatamente traducidos en beneficios o pérdidas materiales, ni ser 

enteramente protegidos por medios legales (Cardoso, 2011).  

Desde esta lógica, esto implica que se tendrá que poner la misma importancia en 

recuperar y registrar las acciones y actitudes que los actores manifiestan al 

momento de usar el símbolo, es decir, sobre la pregunta respecto a ¿qué es lo 

que hacen los operadores del sistema cuando actúan en nombre de la justicia? y 

a partir de ahí registrar la mayor cantidad de actitudes y acciones. Esto se logra al 

realizar etnografías de audiencias, y de videos de las diferentes audiencias, al 

igual que durante las entrevistas, cuando uno cuestiona a los actores acerca de 

las acciones que se fueron llevando a cabo en las diferentes etapas. 

Por último, de acuerdo con Turner (1980), el tercer nivel de análisis del símbolo es 

el que denomina como posicional el cual se deriva de su relación con los otros 

símbolos en una totalidad, e implica ver el sistema como un todo. En otras 
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palabras, implica relacionar el análisis a un contexto más amplio. En este punto, lo 

importante es tener presente que existe un marco normativo, doctrinario y 

simbólico-interpretativo definido por la lógica jurídica y una perspectiva que 

podríamos denominar como adultocéntrica, es decir, centrada en lo que los 

diferentes adultos que intervienen en el proceso opinan y simbolizan acerca de la 

relación que el Estado establece con los adolescentes trasgresores, y de lo que 

significa "hacer" justicia en esos casos.  

Sin embargo, como se intenta demostrar en esta investigación, ésta no 

necesariamente coincide con la que construyen los adolescentes que son 

juzgados. También se intenta mostrar que esta última no es generada de forma 

arbitraria o "sin sentido" por los adolescentes, sino que va de la mano con las 

condiciones que enfrentan antes, durante y después de que son vinculados a un 

proceso judicial; es decir, que aun cuando no tenga el mismo sentido que para los 

funcionarios judiciales, sí está completamente dotada de sentido a la luz de sus 

trayectorias de vida, así como a la manera como experimentan su detención, la 

investigación, acusación, vinculación, el juicio y la ejecución de la medida 

socioeducativa. 

Atendiendo a esto, y siguiendo los planteamientos de Turner (1980) respecto a la 

importancia de  analizar el sentido posicional del símbolo, para el caso de la 

justicia para adolescentes esto implica considerar su significado en un escenario 

social más amplio y, al mismo tiempo, en el panorama general de la trayectoria de 

vida de los adolescentes juzgados. Si bien esta tesis se centra en el análisis del 

proceso judicial para adolescentes, se requiere no limitar estrictamente el análisis 

de éste al evento puntual de la etapa de juzgamiento, sino mostrar que de 

entrada, el proceso judicial para adolescentes está inserto en un escenario más 

amplio de significados y sentidos en términos sociojurídicos, y que, por lo tanto, 

únicamente se logrará una aproximación al significado que adquiere en la vida de 

estos adolescentes si se realiza el análisis considerando la trayectoria más amplia 

del adolescente, no sólo como un sujeto vinculado a un proceso jurídico, sino 

como un ser humano con una biografía particular, y digna de ser tomada en 

cuenta. 
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Esto significa que al momento de analizar procesos judiciales concretos, la tarea 

consistirá en colocar los casos en contexto, tanto a nivel jurídico, como en 

relación con la vida del adolescente en cuestión en términos generales. Para ello, 

se retoma nuevamente la propuesta de Cardoso (2010), cuando plantea que una 

forma para hacer más comprensibles los procesos de administración de conflicto 

es a partir del análisis de tres dimensiones contextuales: a) la dimensión del 

contexto cultural general, es decir, el universo simbólico más amplio donde el 

conflicto tiene lugar; b) la dimensión situacional del contexto, que se refiere a los 

patrones de aplicación normativa asociados a situaciones típico-ideales; y c) la 

dimensión contextual del caso específico, que implica el análisis de hasta qué 

punto el proceso judicial específico en cuestión puede ser adecuadamente 

comprendido como un buen ejemplo de la situación típico-ideal en la cual está 

siendo encuadrado. 

Además de tales contextos, habrá que considerar el contexto personal de los 

adolescentes en cuestión, es decir, colocar énfasis en analizar el proceso judicial 

y las representaciones que a partir de éste hacen del Estado y la justicia, a la luz 

de sus trayectorias biográficas más amplias. Esto, en la práctica, implica ubicar la 

mayor cantidad de información acerca de las características e historias 

personales y familiares de los adolescentes a lo largo del proceso socio-penal en 

general, es decir, no perder de vista su condición como seres humanos. 

Para recuperar este último elemento, su condición humana, se propone asimismo 

retomar la propuesta de Saraví (2006) cuando habla de las transiciones 

vulnerables; dentro de lo cual, enfatiza que el tránsito que experimenta un ser 

humano por las etapas de su vida de la niñez a la adolescencia, y de ésta hacia 

la juventud en nuestro caso es afectada por los acontecimientos históricos, los 

micro-escenarios de interacción y la agencia de los actores en campos 

estructuralmente determinados; tal conjunto de elementos la hacen una 

experiencia heterogénea. En este sentido, retomando el trabajo de Neugarten, 

Morre y Lowe (1965), Saraví (2009) plantea el concepto de curso de vida para 

designar el patrón de eventos y roles sucesivos, que van asociados a la edad, y el 
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cual está inserto en un contexto socio-histórico particular, acompañado del 

proceso natural de desarrollo psicobiológico del individuo.  

Es importante destacar el carácter esencialmente procesal y dinámico de tal 

concepto, y, al mismo tiempo, la centralidad analítica que adquiere en éste la 

noción de transición. En este sentido, de acuerdo con Saraví, Elder y O' Rand 

(1999) señalan que el curso de vida puede pensarse entonces como un conjunto 

de trayectorias entrelazadas, marcadas por una secuencia de eventos y 

transiciones. Entonces, siguiendo dicha lógica, la juventud puede entenderse 

como un proceso de transición a la adultez, el cual se caracteriza a su vez por 

una serie de transiciones en distintas trayectorias vitales entrelazadas entre sí, 

que están marcadas por ciertos eventos puntuales (Saraví, 2009). 

Pensar la juventud como una transición permite, por tanto, insertar el análisis en 

dos dimensiones que se retroalimentan mutuamente: a) una dimensión histórica y 

social y b) una dimensión biográfica e individual; en otras palabras, permite la 

interacción entre biografía individual e historia social. Para el autor, la transición a 

la adultez requiere por tanto poder vincular las decisiones, experiencias, y 

sentimientos de los individuos involucrados; así como las oportunidades y 

constreñimientos que tanto los procesos, como las estructuras les imponen a tales 

individuos. En este sentido, de acuerdo con Saraví (2009), el concepto de 

transición biográfica permite analizar las vivencias de determinados jóvenes 

seleccionados específicamente para el estudio, pero enlazándolas directamente 

con el contexto sociohistórico y económico en el que se están desarrollando; es 

decir, permite armar una reflexión amplia acerca de la juventud como parte de la 

sociedad en la que viven. 

Cabe destacar, como ha sido señalado por Saraví (2009), que la juventud es por 

tanto, un proceso de transición en el cual confluyen decisiones, eventos y 

diversos procesos que van marcando la vida de los sujetos; en este sentido, de 

acuerdo con Saraví, es una etapa clave en la experiencia biográfica, un periodo 

crítico en el cual existe un nexo directo entre las angustias, incertidumbres, y 
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expectativas relacionadas; con el carácter condicionante que todas ellas pueden 

llegar a adquirir en el futuro de las trayectorias vitales implicadas.124  

¿Qué implicaciones tiene plantear la juventud como una experiencia? ¿De qué 

manera se vincula todo esto con el análisis de la dimensión simbólica del proceso 

judicial para adolescentes?125 De acuerdo con Saraví, al plantear la definición de 

la juventud como experiencia se parte de considerar que esta transición que se 

vive diferencialmente, está sujeta a los procesos de desigualdad social que 

imperan en la sociedad, la cual está basada en tres premisas: 1) la juventud es 

simultáneamente un producto histórico y una construcción social (es afectada por 

un momento histórico y por un espacio social); 2) se debe considerar la posición 

de los individuos en la estructura social, ya que los jóvenes también son sujetos 

socialmente posicionados, por lo que la manera como se experimente esta etapa 

biográfica dependerá sustancialmente de la estructura de oportunidades y 

constreñimientos a la que se enfrenten los sujetos;126 3) implica además 

reconocer el interjuego entre estructura y agencia los individuos construyen sus 

propias biografías, a través de acciones y elecciones tomadas en el marco de las 

constricciones y oportunidades impuestas (Saraví, 2009).  

                                                           
124 Para Saraví "Las transiciones del curso de vida son modeladas en su desarrollo a partir de la interacción entre 
agencia y estructura, e incluso por la irrupción, en este encuentro, del acontecimiento, el azar o la suerte" (Ibidem: 
28). De ahí entonces que sea importante considerar la manera en que los adolescentes experimentan los procesos 
judiciales a los que se les somete (pasando previamente por las etapas de investigación policial-ministerial; así 
como durante el internamiento), experiencias en las que sus transiciones vulnerables son usadas estratégicamente 
en su contra por parte de los funcionarios estatales. 
125 Siguiendo la propuesta de Saraví de la juventud como transición a la adultez, es factible plantear la 
adolescencia como transición a la juventud de la siguiente manera: la adolescencia es un periodo de tránsito que 
va de la niñez a la juventud; es un periodo en el cual socialmente se adscriben roles asociados a una clasificación 
etaria; dichos roles van asociados además a un proceso natural de desarrollo psicobiológico del individuo 
específico; en torno a la adolescencia se han establecido valores y normas sociales, culturales, mismas que en 
conjunto agrupan una serie de expectativas, regulaciones de comportamientos, derechos y obligaciones 
directamente vinculados con este periodo etario; aunado a lo anterior, destaca el hecho de que actualmente, la 
adolescencia, como parte del curso de la vida del ser humano, ha ganado actualmente un estatus legal en el cual el 
Estado a través del derecho y de su aparato judicial, le confiere la capacidad de ser sujeto de derechos; con lo cual se 
asumen nuevos derechos de los adolescentes y nuevas obligaciones del Estado en relación a éstos.  

126 Esta segunda premisa analítica se difiere a la importancia de considerar el efecto de diferentes contextos de 
interacción sobre la experiencia de vida. De acuerdo con Saraví, esto hace referencia al planteamiento de Foucault 
de la importancia de capturar la microfísica del curso de vida. "El curso de vida trascurre en múltiples 
microescenarios de interacción [...] en los que los que el individuo se encuentra inmerso y que van dando 
oportunidades y sentidos diferentes a sus propias biografías" (Ibídem: 39-40). 
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Por tanto, se debe considerar que los adolescentes que son juzgados tienen una 

historia personal, a partir de la cual van trazando sus trayectorias de vida, las 

cuales sólo se pueden entender sí se comprende el contexto socioeconómico en 

el cual están insertos. Contextos, que de acuerdo con la revisión bibliográfica 

planteada anteriormente, y que los datos de campo que serán plasmados 

posteriormente permiten plantear que hasta nuestros días y a pesar de las 

múltiples reformas, siguen siendo de pobreza, desigualdad y de exclusión.  

Asimismo, y este es el centro de la tesis, implica entender que estos jóvenes 

que se ven involucrados en conductas sancionables, y que posteriormente son 

"procesados" por las diferentes burocracias estatales que conforman la justicia 

para adolescentes, tienen la capacidad de generar representaciones en torno al 

Estado y a la justicia a partir de la manera en que experimentan el proceso 

judicial, en una reflexión que entrelaza los diferentes eventos puntuales que 

atraviesa su trayectoria de vida, con este lapso de su vida; así como con el trato 

que reciben por parte de los funcionarios estatales. 

El análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial tal como aquí se plantea, 

va vinculada además con el señalamiento de Saraví (2009) respecto de la 

necesidad de considerar las expectativas, percepciones y sentidos atribuidos a 

aquellos espacios sociales que de alguna manera interpelan a los individuos 

acerca de su proyecto de vida (escuela, familia, la migración) y dentro de los 

cuales, la justicia para adolescentes se presenta actualmente como un espacio de 

encuentro entre el Estado y la adolescencia trasgresora, en el cual se les brinda 

una experiencia de legalidad y se les brinda las herramientas necesarias para 

reintegrarse a la sociedad. 

En este sentido, en las siguientes líneas se expondrá la propuesta metodológica, 

pero antes, quiero insistir al lector de que para los objetivos de esta tesis, se 

sostiene que ambas dimensiones (la formal y la simbólica) constituyen las dos 

caras de la misma moneda, de manera que no es posible plantear la existencia de 

la una sin la otra; y, además, que esta propuesta es justamente eso, una tentativa 

de trazar la forma en que podrían ser analizadas en su conjunto. En este punto, 



  

128 
 

posiblemente pudiera plantearse, además, que la dimensión formal implica 

plantear la recolección de datos y su análisis en una dirección de arriba hacia 

abajo (desde las instituciones, estructura, procedimientos y lógicas) del Estado; 

mientras que la segunda dimensión (la simbólica) posiblemente implica operar en 

dirección opuesta, es decir, de abajo hacia arriba (desde los actores sociales y 

específicamente desde los adolescentes procesados). Entonces, una posible 

pregunta es si al intentar abordar ambas dimensiones se caerá en contradicciones 

o más aún, planteado algo imposible y/o incoherente. 

Pues bien, se considera que no, puesto que el objeto de estudio es el proceso 

judicial, y, de acuerdo con López-Ayllón (1989) éste puede ser visto como el 

momento social del derecho; es decir, como un espacio necesario de encuentro 

entre lo social y lo jurídico, ya que conjuga dos universos que se determinan 

mutuamente, por lo cual su análisis permitirá comprender los mecanismos 

sociales del derecho. Esto en términos prácticos implica plantar los pies en el 

proceso judicial, entendiéndolo como el espacio de encuentro entre ambas 

dimensiones y, a partir de ahí, retroceder y ubicar aquellos elementos que han 

dado pie a la llegada de estos actores al proceso judicial, analizar el conjunto de 

cuestiones que deben enfrentar durante el juicio y, finalmente, a partir de su 

regreso a la sociedad, reflexionar las implicaciones de todos estos elementos en 

sus vidas y en la manera como conciben al Estado y la justicia. 

3. Hacia la construcción de una propuesta metodológica para el estudio del 

proceso judicial (la perspectiva-río). 

 

A continuación se presenta una propuesta para el análisis conjunto de ambas 

dimensiones. Siguiendo con las cuestiones planteadas al inicio del apartado 

metodológico, la siguiente pregunta sería: en concreto, ¿en qué consiste entonces 

la perspectiva-río? Se trata de usar la metáfora de una cuenca hidrológica para 

realizar el análisis profundo del proceso judicial en sus dos dimensiones (formal y 

simbólica), como parte de un proceso socio-penal-social más amplio, a partir de 

los siguientes elementos: a) basar el análisis desde un enfoque sistémico; b) 

considerar los elementos relacionales implicados (lo que en la metáfora sería el 
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sistema hídrico), es decir, el conjunto de actores, trayectorias y confluencias 

implicados; c) ubicar las principales "coordenadas" y características en términos 

espacio-temporales (los elementos que conforman el paisaje y que afectan el 

cauce del sistema hídrico), lo que para nosotros requiere considerar los diferentes 

contextos interconectados por los que transitan los principales actores del caso; y, 

finalmente, d) usar tanto una mirada "panorámica", así como de "zoom", para 

ubicar el proceso socio-penal en general, como cuenca hidrológica, y luego dividir 

su análisis en unidades más pequeñas, sin perder la interrelación entre ambas 

visiones/dimensiones. 

En este punto cabe destacar que inicialmente la idea de pensar el proceso judicial 

en forma sistémica está inspirada en la propuesta de López-Ayllón(1989) ya 

señalada, en la cual el autor destaca la necesidad de estudiar el proceso judicial 

como un fenómeno total a partir de las propiedades de un sistema.127 Sin 

embargo, el planteamiento de esta tesis es que se debe extender dicha visión y 

contextualizar el proceso judicial dentro de un proceso más amplio, que se podría 

denominar socio-penal, y que va desde el surgimiento del conflicto principal (el 

delito o conducta sancionable), atraviesa su institucionalización (por medio de la 

etapa de investigación policial-ministerial, las diferentes etapas judiciales y la 

ejecución de la sentencia impuesta), y el cual termina cuando el adolescente se 

reincorpora a la sociedad.  Desde esta lógica, el estudio del proceso judicial 

implica analizarlo como un subsistema, lo cual permitiría plantear y analizar las 

múltiples interrelaciones y retroalimentaciones que presenta con el sistema social 

más amplio. Esto, recurriendo a la metáfora señalada se refiere a entender el 

proceso judicial como una unidad espacio-temporal más pequeña (subcuenca) del 

sistema socio-penal-social más amplio, misma que, a su vez, está conformada por 

otras unidades territoriales o áreas más pequeñas, todas las cuales están 

interconectadas. 

                                                           
127 De acuerdo con el autor, se deben considerar tres propiedades esenciales: a) que el fenómeno está constituido 
de elementos que tienen relación de interdependencia, b) que la totalidad del fenómeno no puede reducirse a la 
suma de sus elementos, c) que las relaciones de interdependencia entre los elementos y la totalidad que resulta, 
están controlados por reglas que pueden expresarse en términos lógicos (1025). 
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Pensar el proceso socio-penal-social a partir de la metáfora de la cuenca desde 

su aspecto sistémico requiere a su vez ubicar cinco cuestiones importantes, 

siendo la primera que es una unidad integrada por partes que se relacionan entre 

sí y que al mismo tiempo es mucho más que la suma de sus partes. Tal cuestión, 

en el caso del proceso judicial, implica que éste es constituido por relaciones 

sociales, jurídicas y simbólicas-políticas, las cuales sólo tienen sentido si se les 

analiza de manera conjunta.  

En este sentido, el proceso socio-penal-social está integrado por un conjunto de 

actores, tales como la víctima, el acusado, el acusador, el defensor y el juzgador; 

a los cuales habrá que sumar testigos, peritos, policías, vecinos, familiares del 

acusado y de la víctima y diversos funcionarios judiciales que generalmente son 

"invisibilizados" tales como los secretarios proyectistas, secretarios de juzgado, 

etc. De igual forma, como ya fuera planteado, se tiene que considerar que el 

proceso judicial es únicamente una etapa dentro de un proceso socio-penal más 

amplio, y que como tal, siempre va vinculado a etapas, relaciones y actores 

previas y posteriores, sin las cuales el proceso judicial en sí mismo no tendría 

sentido, ni razón de ser, y, al mismo tiempo, constituye una entidad espacio-

temporal en sí mismo. 

En este contexto, analizar el proceso judicial desde la perspectiva-río en su 

aspecto sistémico, permite además comprender que en su estructura interna 

existen subsistemas jerarquizados y microprocesos.128 En cuanto al primero, un 

ejemplo de subsistema jerarquizado se podría ubicar en los cuerpos policiales, los 

cuales dependiendo su adscripción, quedan supeditados al mando de los 

fiscales; o bien, en el caso del mundo tribunalicio, el subsistema principal estaría 

dado por la organización jerárquica que existe entre las diferentes "instancias";129 

e incluso, uno puede pensar a cada juzgado como un subsistema.130  Asimismo, 

                                                           
128 De acuerdo con los especialistas en cuencas hidrológicas, "La cuenca hidrográfica también se define como un 
ecosistema en el cual interactúan y se interrelacionan variables biofísicas y socioeconómicas que funcionan como 
un todo, con entradas y salidas, límites definidos, estructura interna de subsistemas jerarquizados (por ejemplo en 
el sistema biofísico: los subsistemas biológicos y físicos) (Faustino et al, 2006:6). 
129 Por ejemplo, el juzgado de primera instancia, o la segunda instancia, 
130 Donde la autoridad "local" más importante recaería en el Juez Titular, seguido por el Secretario de Juzgado, el 
Secretario Proyectista, Archivista, Mensajero... 
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en cuanto a los microprocesos, éstos pueden ser señalados en tanto los 

diferentes procedimientos que conforman cada una de las etapas del proceso 

judicial.131  

La visión sistémica requiere además ubicar que el proceso socio-penal y el 

proceso judicial en específico tienen entradas y salidas. En el caso del primero, 

las entradas estarían dadas por la serie de relaciones y elementos que intervienen 

en la generación del conflicto inicial (delito), y sus salidas estarían representadas 

por los resultados generados a partir de que éste es procesado 

institucionalmente,132 siendo importante ubicar tanto aquellos que corresponden al 

mundo jurídico, como aquellos otros del mundo social. 

Por otra parte, en lo referente al proceso judicial, siguiendo los planteamientos de 

López-Ayllón (1989), la entrada correspondería a la definición de aquellos 

elementos y actores en función de los cuales se establece el espacio del proceso 

formal, lo que llevaría al planteamiento de preguntas tales como: "respecto a 

quién, cómo, cuándo, y en qué condiciones se constituye el espacio del proceso" 

(López-Ayllón, 1989:1034). Asimismo, la salida sería la decisión, misma que 

implica la clausura del debate y la salida del espacio del proceso.133  

La cuarta cuestión requerida para pensar el proceso judicial desde una lógica 

sistémica estaría dada por la noción de que ocurren interrelaciones en su ámbito, 

de manera que si algo sucede en alguna de sus partes afecta a las demás.134 Lo 

que en este caso se sugiere que sea visto en dos sentidos: en el primero de ellos, 

                                                           
131 Audiencia de control, audiencia de vinculación, audiencia de juicio, audiencia de comunicación de sentencia, 
entre otros. 
132  Este punto podríamos plantearlo en términos amplios socialmente  en términos de Turner, sin embargo, 
como el objeto específico  de este estudio es el proceso judicial, es preciso acotar y resaltar la cuestión 
institucional. 
133 Misma que estaría dada por "la determinación de quién, cuándo, y en función de qué factores se integra la 
decisión, cuál es su carácter (impositiva, producto de negociación, etcétera); su relación entre el universo 
normativo y los hechos; su adecuación material en relación al asunto, la posibilidad de su revisión; su valor frente 
a otras instituciones sociales" (Ibidem:1034-1035). En este punto es importante señalar que el autor llama la 
atención respecto a la posibilidad de que una decisión conlleve la producción de un nuevo proceso (Ibídem: 
1034). 
134 Ejemplo de lo anterior es cuando una cuenca presenta deforestación en su parte más alta, lo cual repercute en 
que no exista suficiente retención de los escurrimientos de agua y que, en un momento dado ante la presencia de 
un fenómeno metereológico importante no existan condiciones ni canales apropiados para el encausamiento del 
torrencial, lo que se traduce en desastres en los siguientes niveles de la cuenca. 
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en términos de recursos y carencias; y en el segundo, en cuanto a experiencias y 

representaciones. El primero de ellos podría ser el más obvio e implica que tanto 

las carencias, como el acceso a recursos de que disponen los adolescentes y sus 

familias así como sus víctimas en la práctica tienen un impacto directo en el 

curso que sigue el proceso judicial. Esto ya que por citar un simple ejemplo, no 

es lo mismo que un adolescente afronte el proceso judicial con respaldo de algún 

familiar, que si lo hace sólo;135 o bien, que sea representando por un defensor 

privado o uno público.136 

Asimismo, en el segundo sentido, éste va referido a que la configuración de 

representaciones del Estado y la justicia que los adolescentes procesados 

construyen no está dado únicamente a partir del proceso judicial en sí mismo, 

sino que se relaciona también con eventos puntuales y con sus trayectorias de 

vida; es decir, las experiencias que enfrentan a partir de sus propias biografías 

con el sistema judicial en su conjunto. Por esta razón, asumir que éstas se basan 

únicamente en el resultado final de las sentencias que se les dicta no sólo implica 

un reduccionismo simplista en el análisis, sino nuevamente negar la importancia 

que tiene la experiencia de vida marcada por las transiciones vulnerables de estos 

jóvenes, de las cuales se ha hablado en el apartado anterior. 

Por otra parte, siguiendo con la perspectiva-río, se requiere pensar el caso judicial 

en términos relacionales, como un sistema hídrico, esto hace referencia a la 

necesidad de ubicar la mayor parte de actores involucrados en el proceso socio-

penal y las relaciones sociales puestas en juego. Desde esta perspectiva, habrá 

que hacer un esfuerzo por identificar a los individuos que estuvieron relacionados 

con el caso desde antes que se originara el delito, aquellos que estuvieron 

                                                           
135 De acuerdo con la LIJA, el adolescente debe estar acompañado en todo momento por sus padres; sin 
embargo, hay casos donde los padres no acuden debido a situaciones diversas (tales como que viven en otros 
estados del país o se fueron a EUA como migrantes, han muerto, están enfermos, o no pueden faltar al trabajo). 
136 En Querétaro, si bien son contados los abogados defensores privados que conocen el nuevo modelo de 
justicia para adolescentes y que pueden demostrar su experiencia en éste, marcan una importante diferencia en los 
casos, por lo menos, en cuanto al seguimiento e interés en el caso específico que están atendiendo. Esto se 
entiende en parte, si se considera que en teoría existen dos Defensores Públicos Especializados en Justicia para 
Adolescentes, quienes se encargan de atender los casos de todo el estado de Querétaro. Uno de los cuales incluso 
no tiene vehículo, por lo cual enfrenta serias complicaciones para desempeñar su cargo. 
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vinculados durante alguna etapa del juzgamiento y los que de alguna manera 

quedan ligados posteriormente, cuando el adolescente "regresa" a la sociedad.  

Además de esto, es necesario comprender que casi siempre estos casos que 

hablan de "la delincuencia de siempre" se generan a partir de cuestiones 

estructurales y la confluencia de circunstancias o coyunturas y no únicamente a 

partir de la voluntad racional y específica de los involucrados. Y, en íntima 

relación con el punto anterior se debe considerar que tanto los actores, como los 

casos, tienen una trayectoria, no surgen de la nada por generación espontánea: 

tienen un origen, encuentros y desencuentros con otros actores y elementos de 

sus contextos, los cuales constituyen eventos puntuales que van dejando marcas 

en sus biografías, historias y sus procesos judiciales.  

Entonces, es posible enfatizar que la cuestión hídrica implica tener presente en 

todo momento que, al igual que el principal elemento integrador de una cuenca 

hidrológica es el agua (Garrido, Pérez, y Enríquez, 2010), en el estudio de la 

dimensión simbólica de la justicia para adolescentes, lo son los actores sociales 

involucrados con sus relaciones sociales y los contextos en que interactúan al 

momento en que el conflicto inicial es institucionalizado. Es decir, lo son los 

actores en su encuentro con el Estado, pero siempre a la luz de sus trayectorias 

biográficas. 

Asimismo, como ya fuera señalado, pensar el proceso judicial como una cuenca 

requiere también ubicar sus "coordenadas" en términos espaciales y sus 

principales características "paisajísticas", lo que significa colocarlo en relación a 

los diferentes contextos que quedan interconectados a partir del caso. 

Este paso demanda a su vez hacer un esfuerzo por señalar los elementos que 

integran los diferentes espacios en los que se encuentran y entrelazan las 

trayectorias de los actores. Además, habría que mencionar que tal como en el 

estudio y la gestión de cuencas hidrológicas; es necesario ser conscientes de 

que el "el paisaje" es determinado tanto por cuestiones naturales, como por la 

intervención humana. En los casos judiciales, esto se refiere a que los actores 

involucrados en ellos interactúan entre sí en diferentes contextos, los cuales van 
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conectándose unos con otros en tiempos y espacios diferentes; implicando, 

además, que al igual que en las cuencas el paisaje influye en el curso del agua, 

en los casos los elementos contextuales también tienen un impacto en el curso 

del proceso como un todo. 

Finalmente, al referirse al uso de una mirada "panorámica", así como aquella que 

se podría pensar como con "zoom" para analizar el proceso socio-penal en 

general, y el proceso judicial en específico, implica considerar todos los elementos 

anteriormente expuestos para usarlos "gráficamente" y analíticamente como se 

describirá a continuación. 

 

3.1 El caso como cuenca hidrológica. 

Una vez que se ha recopilado la mayor cantidad de información sobre el caso en 

cuestión a través de las diferentes fuentes la revisión de los expedientes y las 

videograbaciones, la etnografía de audiencias, así como las entrevistas a los 

diferentes actores implicados,137 entonces se pueden seguir los siguientes 

pasos: 

3.1.1 Fase I: Identificar los "afluentes iniciales", el "parteaguas", y el 

"sistema hídrico". 

 

Esto implica: a) identificar a los dos actores principales desde el punto de vista 

social el adolescente acusado y la víctima, como dos afluentes (ríos) iniciales, 

poniendo especial interés en las relaciones sociales que tienen entre sí (por 

ejemplo, si son parientes, vecinos, amigos; si su relación es familiar, emocional, 

laboral; etc.). 

 

                                                           
137 Véase Anexo 1. 
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b) Ubicar el "parteaguas", o "conflicto central", es decir, el punto más "alto" de la 

relación entre ellos, mismo que posteriormente en la fase institucionalizada será 

denominada como la conducta sancionable (delito), y sobre el cual girará el 

proceso judicial. En cuanto a este elemento,  será fundamental comprender los 

factores centrales que le dieron origen.  

 

c) Ubicar el sistema hídrico del caso, es decir, el conjunto de actores sociales e 

institucionales conectados con el caso. En este sentido, un primer paso será 

rastrear y registrar al resto de los actores que intervinieron directa o 

indirectamente en el conflicto principal, poniendo especial interés en las 

relaciones sociales que presentan respecto a los dos actores centrales 

(adolescente y víctima) y los intereses que puedan tener en juego. Asimismo, 

requiere ubicar a los actores institucionales que se fueron integrando 
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posteriormente; para lo cual será importante determinar el grado de influencia que 

tuvieron para marcar la trayectoria del caso en las diferentes esferas (policial, 

ministerial, judicial). 

 

3.2. Fase II. División del caso como cuenca. Delimitación de caso de forma  

"espacio-temporal". 

 

El siguiente paso consiste en delimitar el caso de forma "espacio-temporal"; es 

decir, en cuanto a las etapas y contextos principales por los que atraviesa. En 

este sentido, lo más importante será ubicar los diferentes contextos implicados, 

esto es: el netamente social, donde se origina el conflicto principal; aquellos otros 

institucionales representados por las burocracias estatales involucradas; así como 

aquellos espacios de transición entre el primero y los segundos. Al mismo tiempo, 

se debe tratar de ubicar el aspecto temporal del caso; es decir,  la cronología de 

las diferentes etapas del proceso socio-penal por las que el conjunto de actores 

sociales e institucionales (sistema hídrico) atraviesan a lo largo del caso. 

 

3.2.1. Subcuenca Alta / Social. 

 

Siguiendo la lógica de la gestión de cuencas hidrológicas que señala esta área (la 

Subcuenca Alta) como "la zona donde predomina la iniciación y confluencia de 

corrientes de primer y segundo orden, evidenciando procesos fluvio-erosivos, 

debido a una mayor energía del relieve por el mayor grado de inclinación de las 

pendientes" (Garrido, Luna, Guadarrama, Cuevas, 2010:17), se propone 

comprender por tal el contexto en el cual confluyeron los actores centrales 

(afluentes iniciales) y en el cual se originó el conflicto principal/delito (parteaguas). 

Será necesario, por tanto, ubicar los factores más relevantes (personales, 

familiares, sociales, económicos), los eventos puntuales más importantes en la 

vida del adolescente y de la víctima, así como los diferentes lazos sociales entre 

ellos y las situaciones específicas que impulsaron la confluencia entre ambos, 

elementos que van conformando sus trayectorias de vida. Será igualmente 
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importante tener presente que generalmente existen una serie de conflictos 

previos en las vidas de los actores centrales, los cuales de alguna manera fueron 

conduciendo sus trayectorias hasta llegar al punto más álgido donde se desarrolla 

el delito. 

Asimismo, se deberá ubicar el papel que jugaron los otros actores sociales 

relacionados con ellos, quienes directa o indirectamente tuvieran relación con el 

conflicto principal, los cuales generalmente quedan vinculados en la fase 

institucionalizada, en calidad de testigos. En síntesis, se habla de aquellos 

elementos que, en conjunto, desde la óptica sistémica podría ser visto como las 

"entradas".  

La justificación de colocar el contexto social en el cual se origina el conflicto 

principal (parteaguas) como una subcuenca puede sustentarse en el hecho de 

que este conjunto de elementos puede verse como un microsistema en sí mismo; 

es decir, si se aplicara una visión de "zoom" en esta sección del "mapa" del 

conflicto principal, se podrían desarrollar investigaciones a profundidad respecto a 

las causas y consecuencias de dicho conflicto en las vidas de todos estos actores 

sociales involucrados sin necesidad de analizarlo de forma institucional (sin verlo 

como delito y sin interesarse por el análisis de etapas y procedimientos judiciales).  

 

Sin embargo, como el objeto de estudio de esta tesis es precisamente el proceso 

judicial, ver esta etapa del conflicto principal como la subcuenca "social" permite 

ubicar el momento, el contexto y los elementos que integraron el inicio del 

proceso judicial. En este punto, cabe destacar la importancia que tendrá para los 

antropólogos tratar de ubicar y comprender las relaciones y situaciones sociales 

que estuvieron implicadas en el surgimiento del conflicto y, posteriormente, como 

señala Cardoso (2010), en los elementos accionados por las partes para dar 

sentido o para justificar sus demandas. 
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En este punto, habría que poner especial cuidado en comprender que todo lo que 

sucede en este primer espacio-tiempo de la cuenca repercute en las siguientes, 

no sólo en un sentido jurídico del tipo "a todo delito se corresponde una 

sanción", sino desde una mirada más amplia en torno a las condiciones sociales 

imperantes en las trayectorias de vida, las confluencias, y la relación que tienen 

éstas en la configuración de las representaciones en torno al Estado y la justicia 

que tendrán posteriormente los protagonistas, una vez que el conflicto central 

haya sido procesado. Aunado a esto, un aspecto importante para saber dónde (o 

cuando) termina esta primera subdivisión espacio-temporal del caso judicial, será 

ubicar la aparición de los primeros actores institucionales en la historia; los cuales, 

generalmente en los casos penales son los policías o paramédicos que llegan a 

atender a las víctimas, así como a acordonar la escena del crimen y a tomar  los 

primeros registros de los hechos. 

Adolescente Acusado 

Víctima 

Familiares/Amigos/Vecinos 

 

Figura 2. Delimitación de la Subcuenca Alta/Social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, desde la lógica sistémica ya señalada, se debe recordar que todo actor 

institucional es un afluente de segundo orden; esto debido a que, por una parte 

representa una institución, lo que en a partir de la propuesta de Bourdieu implica 

verlo como un actor dentro de un campo, con una doxa, un hábitus, intereses de 

por medio, alianzas, etc...;138 y, al mismo tiempo, implica verlo como un sujeto 

particular (con un nombre, trayectoria de vida, género, edad, situación familiar, 

etc.) que se conecta en un momento específico al caso. Por tanto, podrían verse 

como de segundo orden, porque estos individuos son actores sociales que 

representan una institución, lo que conlleva una doble intervención en el caso; 

misma que, en el mundo judicial, lleva implícita la imposición del poder simbólico y 

fáctico del Estado. 

 

3.2.2. Subcuenca Media/subcuenca institucional. 

 

La Subcuenca Media, según Garrido, Luna, Guadarrama & Cuevas (2010) es: 

El área transicional entre la cuenca alta y la cuenca baja del sistema hidrográfico. 

Corresponde a sistemas de lomeríos, colinas, valles y planicies intermontaña y porciones 

superiores de abanicos aluviales y rampas de piedemonte, con una energía del relieve 

media. Se observa una mayor integración de la red de drenaje con órdenes intermedios, 

esto es corrientes de segundo, tercero y cuarto orden (Garrido, Luna, Guadarrama & 

Cuevas, 2010: 17).  

 

Se propone entender estos elementos como el conjunto de actores, 

procedimientos, contextos involucrados en la institucionalización del conflicto 

principal como conducta sancionable/delito. En este sentido, para comprender la 

importancia de marcar una división en relación con la "subcuenca" anterior (la 

social), radica en recordar que no todo conflicto social se trasforma en delito,139 

                                                           
138 Véase Bourdeu (2000). 
139 Partiendo de este aspecto, una guía importante en este punto de nuestro estudio será la propuesta de Cardoso 
(2010:466) respecto al análisis de "las tres dimensiones contextuales" implicadas; es decir: 1) la dimensión del 
contexto cultural abrangente (universo simbólico más amplio donde el conflicto tiene lugar); 2) la dimensión situacional 
del contexto (patrones de aplicación normativa asociados a situaciones típico-ideales -por ejemplo, la definición de 
un cierto tipo de robo y la pena aplicable a éste-; 3) la dimensión contextual del caso específico (el cual analiza hasta qué 
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sino únicamente aquellos que tienen cierta importancia simbólica y social; misma 

que además debe quedar estipulada en lenguaje jurídico.  

 

Como tal, es importante plantear su división en otras unidades más puntuales, 

acordes a las etapas relacionadas con dicha metamorfosis y que desde la óptica 

sistémica, implica comprender que en la estructura interna del proceso judicial 

confluyen subsistemas jerarquizados y microprocesos. En este sentido, es posible 

dividir el análisis de todos estos elementos sí se piensan en términos de  tres 

áreas principales la policial-ministerial, la judicial y la ejecutoria. Siguiendo la 

metáfora de la subcuenca media, respecto a que ésta es compuesta por sistemas 

de lomeríos, colinas y valles intermontañas, se puede establecer la analogía con 

cada uno de los procedimientos establecidos por las instituciones vinculadas al 

proceso judicial, en cuanto a que van generando un "paisaje" distinto por donde el 

"sistema hídrico" (actores sociales e institucionales) va atravesando. 

 

De igual forma, es fundamental retomar la noción de que en el espacio geográfico 

de la Subcuenca Media se da "una mayor integración de la red de drenajes con 

órdenes intermedios, esto es corrientes de segundo, tercero y cuarto orden" 

(Garrido, Luna, Guadarrama, Cuevas, 2010:17). Todo ello se puede equiparar al 

hecho de que una vez que el conflicto principal se institucionaliza y es tratado 

como delito, se van conectando diferentes afluentes institucionales (afluentes de 

segundo nivel), los cuales si bien son actores concretos, también representan 

instituciones; es decir, son "afluentes" de otra categoría por el poder simbólico y 

burocrático que pueden ejercer como representantes del Estado. Lo que podría 

ser representado como una corriente/afluente de segundo, tercer o cuarto orden.  

Ejemplo de esto lo podemos encontrar en los agentes investigadores y en el 

fiscal, quienes son personas concretas, pero su participación en el caso se da a 

partir de que representan a la institución policial y ministerial.  

 

                                                                                                                                                                                
punto el caso en cuestión puede ser adecuadamente comprendido como buen ejemplo de la situación típico-ideal 
a partir del cual se está juzgando). 
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Lo mismo sucede con el defensor y el juez, quienes se conectan al caso en 

momentos específicos y por medio de sus acciones, así como de los 

procedimientos implicados en sus funciones van generando modificaciones en el 

caso. De acuerdo con esto, se propone ver al fiscal, defensor y al juez como 

corrientes de segundo orden. Asimismo, aquellos otros actores que dentro de esa 

misma lógica son actores concretos, representan instituciones, pero, al mismo 

tiempo tienen el poder de cambiar el cauce de los afluentes iniciales de primer y 

segundo orden, a través de su intervención en el proceso judicial, podrían ser 

vistos como corrientes de tercer nivel, tal es el caso del Juez de Distrito y el Juez 

Federal, quienes a través de sus sentencias, el primero en la apelación, y el 

segundo por medio del amparo, pueden cambiar la dirección de los casos 

judiciales. 

 

El inicio del área Policial-Ministerial tendría que ser señalado en el primer 

momento en que se dan las intervenciones de los afluentes policiales y 

ministeriales en el caso, esto es, cuando el primer policía o agente investigador 

aparece en la historia. Lo anterior tiene su fundamento al recordar que estos 

actores representantes de la autoridad y el Estado, o, más bien, de la autoridad 

del Estado, aun cuando son sujetos individuales lo que en el esquema se vería 

como un afluente/río/corriente de primer orden, son también representantes de 

instituciones y microsistemas; por lo cual, cuando éstos se conectan con el caso 

tienen el suficiente poder de "sacar" tanto el "conflicto principal", como a los 

actores sociales centrales de su contexto social inmediato y "conducirlos" hasta su 

propio dominio territorial (el área policial-ministerial). Una vez en ésta, se inicia el 

proceso de despersonalización del que habla Sarrabayrousen (1998); es decir, la 

metamorfosis impuesta a los sujetos protagonistas de la historia y el conflicto 

central, por el cual se convierten en un número de carpeta de investigación, y 

toman la figura de adolescente imputado, ofendido (víctima), y testigos, 

convirtiéndose así en "partes del proceso".  
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Aunado a esto, al igual que en la anterior, en esta subcuenca habrá que 

considerar los elementos contextuales presentes y que influyen en el caudal 

general. Como ejemplo de esto se puede mencionar la importancia que juegan los 

diferentes tipos de detenciones que pueden existir (infraganti o por "caso 

urgente"); los casos cuando hubo persecución o no, los traslados de una 

delegación a otra (de municipios a la capital); sí se permite el acceso del defensor 

público/privado y/o a sus padres a las diferentes "entrevistas" que se les practican 

a los adolescentes; sí se determinó que el joven era adolescente desde el primer 

momento o fue primero tratado como adulto, etc,; situaciones que van 

interviniendo en la trayectoria de los afluentes sociales, así como en la 

"construcción" del caso. 

 

Por otra parte, tal como se indica en el gráfico, que un caso llegue al área judicial 

depende tanto de los afluentes, como de todo aquello que suceda en el área 

policial-ministerial; esto es, no todo supuesto "caso" cumple con todos los 

requisitos para ser "conducido" al territorio del poder judicial. En este sentido, se 

podría pensar en la primera de dichas áreas y habría que ubicar que existe una 

suerte de "represa", encargada de "contener" gran parte de la conflictividad social, 

de tal manera que únicamente aquellos conflictos "representativos", que han sido 

"procesados" policial y ministerialmente (a través del proceso de investigación), 

siguen su curso hacia la siguiente área Judicial. Lo cual la convierte en un área 

transicional, en la imagen de la cuenca. 

 

En esta lógica, la remisión que el Ministerio Público presenta al juez, en donde 

realiza la solicitud de que se vincule a proceso al adolescente presentando la 

Carpeta de Investigación, fungirían como la apertura de una compuerta por la cual 

el caudal del caso llegaría al espacio judicial. Una vez que el fiscal presenta tal 

documento es posible marcar el inicio del área judicial. Sí el juez de control 

determina que se cumplieron todos los requisitos y se respetaron las garantías del 

adolescente al momento de la detención, así como que existen suficientes 

elementos para plantear la posible participación del joven en la conducta 

sancionable que se le imputa (delito/conflicto central), el juez se "pronuncia" a 
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favor de la vinculación y ordena una medida cautelar140 dependiendo del tipo de 

caso y de lo que el fiscal y el defensor soliciten en torno a ésta, así como ordena 

que se le practique al joven la Valoración Interdisciplinaria por parte de los 

expertos que conforman el Consejo Técnico Interdisciplinario que operan dentro 

del Centro de Internamiento para adolescentes.141 

 

 

Cuando el periodo asignado por el juez para la investigación de la fiscalía termina, 

se exige que ésta entregue copia de la Carpeta de Investigación al defensor, y se 

otorga un periodo de cinco días más al defensor para agregar pruebas de 
                                                           
140 Esto es, ordena el internamiento del adolescente en el Centro de Internamiento durante el periodo en que se 
realiza la investigación, lo cual es un periodo aproximado de tres meses; o bien, si no es un delito grave, señala 
que el joven puede aguardar el juicio en su casa. 
141 Acerca de las características de este estudio véase el anexo, así como de sus vínculos con el paradigma tutelar 
mediante el uso estratégico que se hace de las trayectorias vulnerables de estos jóvenes se habla en el apartado 
teórico.   

Fig. 3: Delimitación de la Subcuenca Media/Institucional. Fuente: elaboración propia. 
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defensa. Acto seguido, se señala fecha y hora para la celebración de la Audiencia 

de Juicio, en la cual tanto el fiscal, como el defensor, presentaran sus respectivas 

"teorías del caso" (sus versiones sobre los hechos en cuestión) al juez, así como 

los "indicios de prueba" recopilados durante la investigación.  

 

Cabe resaltar que en el esquema se señalaron los principales afluentes presentes 

hasta este momento dentro del caso como Cuenca, esto es: en azul la fiscalía y 

policías, en negro el defensor, en amarillo el adolescente acusado, y en rojo los 

"otros"142 actores sociales (familiares/vecinos/amigos tanto del acusado, como de 

la víctima). Esto tiene lógica sí se considera que todos estos afluentes también 

son "arrastrados" al juicio cuando son llamados como testigos y presentados por 

el defensor o la fiscalía. En este contexto, es importante señalar que los actores, 

los "otros" afluentes sociales (familiares/vecinos/amigos), "se difuminan" en el 

caudal mayor al momento de que el juez dicta sentencia, es decir, suelen perder 

presencia judicialmente hablando.  

 

En lo que respecta a la Apelación y el Amparo, fueron representados en el 

esquema en forma de un "meandro", es decir, una "curva" en el río principal, la 

cual se forma por la fuerza que tanto el defensor, el fiscal, o el contexto impriman 

en el cauce general. Finalmente se aprecia que independientemente del resultado 

de estos recursos (que se modifique la sentencia por medio de la apelación o del 

amparo) el caso vuelve a conectarse al cause general y continúa su trayectoria, 

hasta llegar a la sentencia final y el dictado de las mediadas socioeducativas que 

se aplicarán al adolescente. Elementos que corresponderían a las "salidas" desde 

la óptica sistémica del caso. 

 

Sea cual sea la "salida" (sentencia) del caso, habría que considerar que 

siguiendo la metáfora en la subcuenca media (institucional)  habrá que ubicar la 

participación de un tercer afluente institucional que genera su propia área 

                                                           
142 Como puede verse en el esquema, este caso hace referencia a un caso de homicidio, toda vez que el afluente 
de la "víctima" no sigue el curso del caso, sino que tiene presencia hasta el momento del conflicto principal 
(homicidio). 
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transicional, como son las autoridades del Centro de Internamiento (expertos del 

Comité Científico Interdisciplinario, el director, y los custodios) mismos que 

también tienen el poder de modificar el "paisaje" por el cual atraviesan los actores 

sociales, y, específicamente el adolescente en cuestión.  

 

En este punto de la investigación, y recordando que el objetivo central es analizar 

la dimensión simbólica del proceso judicial para adolescentes, habrá que recordar 

lo planteado en torno a la propuesta de Turner (1980) respecto las características 

de los símbolos rituales (condensación, unificación de significatas y la polarización 

de sentidos), así como los niveles de análisis simbólico de los rituales sociales 

(exegético, operacional, posicional). Asimismo, habrá que poner particular 

atención al valor analítico de las interpretaciones de los actores sociales sobre las 

conductas y actitudes (Cardoso, 1989, 2011) de los operadores del sistema 

judicial, durante la etapa en que el conflicto social es institucionalizado 

(investigado, presentado y juzgado) a partir de los distintos procedimientos 

implicados dentro del proceso judicial, como se verá en el capítulo etnográfico. 

 

3.2.3 Subcuenca baja/ cuenca social 

 

En su último trayecto, el cauce general llega a la última Subcuenca Baja/ Social, 

entendiendo por tal el "área de salida o emisión del sistema de drenaje" (Garrido, 

Luna, Guadarrama, & Cuevas, 2010:17), la cual vuelve a ser eminentemente 

"social", puesto que independientemente del tipo de delito, de la sentencia, o de la 

medida socioeducativa impuesta al adolescente, éste deberá afrontar su salida y 

su regreso a la sociedad.  
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Esta parte del caso puede verse como una subcuenca porque puede verse como 

otro sistema en sí mismo, el cual abarcará las acciones y estrategias que tanto el 

adolescente, como la víctima, los familiares, y amigos de ambos implementarán al 

momento de que éste termine la medida socioeducativa al que haya sido 

sometido a partir de su juzgamiento; todo lo cual puede ser considerado en 

investigaciones independientes del proceso judicial, pero que finalmente tienen 

conexión con las otras dos subcuencas propuestas. 

 

En el esquema que se presenta, se marca al afluente del adolescente acusado, 

así como a los "otros " actores sociales involucrados en el caso, puesto que aun 

cuando en las última etapas del proceso judicial de alguna manera éstos se 

"difuminan" judicialmente hablando, no lo es así en el ámbito social, todo lo 

contrario, generalmente el regreso del adolescente a su contexto social implica 

regresar a ese entramado de relaciones sociales previas, ahora cargadas de toda 

la tensión generada a lo largo del caso desde sus inicios, hasta el final, con la 

sentencia y su ejecución. 

 

Además, a esto habrá que agregar que existen múltiples conflictos derivados del 

trayecto que los actores sociales enfrentan al ser "arrastrados" al proceso judicial, 

Fig. 4: Delimitación de la Baja/Social 

Fuente: Elaboración propia. 
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aun cuando no quede registro judicial de esto, ni exista interés alguno por parte 

de los funcionarios que tratan el caso. Como ejemplo se podrían citar las 

cuestiones económicas143 que las familias de los adolescentes y de sus víctimas 

tienen que enfrentar a raíz del conflicto central y del proceso judicial; la 

reorganización interna144 que deben hacer. 

 

A partir de todo lo anteriormente planteado en relación con la analogía del caso 

judicial como una cuenca hidrológica, es posible plantear que la perspectiva-río 

permite establecer una doble mirada sobre el caso judicial, aquella "panorámica" 

que lo plantea como un gran sistema, y aquella de "zoom", que puede permitirnos 

establecer niveles de "profundidad" en cada etapa o aspecto del mismo. 

 

4. Pertinencia de la perspectiva-río como metodología para el estudio 

antropológico del proceso judicial. 

 

Una vez  planteada la  perspectiva-río, se hace preciso reflexionar sus posibles 

aportes metodológicos para el análisis antropológico del proceso judicial.  

Como primer punto, permite combinar los aspectos más importantes de los tres 

paradigmas clásicos de la Antropología Jurídica (Normativo, Procesual y el de la 

Historia y el Poder), así como agregar aquellos provenientes del enfoque (o 

vertiente) que en esta tesis se propone como "simbólico-interpretativo", dentro de 

la Antropología del Derecho. Esto es, permite ubicar a las autoridades (afluentes 

institucionales), los aspectos estructurales (que fueron inicialmente señalizados 

como etapas del proceso socio-penal-social, y del proceso judicial 

                                                           
143 Por ejemplo, en los casos de homicidio el pago de gastos funerarios por parte de la familia de la víctima, o que 
dejan de recibir dinero de parte de la víctima si ésta estaba trabajando y aportaba a la familia. Por otra parte, el 
pago de trasportes para ir a visitar al adolescente al Centro de Internamiento, la comida o "apoyos" que los 
familiares llevan al adolescente cuando quedan internos, el pago del defensor privado (si lo hay), etc.. 
144 En el mismo supuesto de la cita anterior (caso de homicidio), el hecho de que ante la falta de la presencia de la 

víctima su familia debe reorganizarse para atender la vida cotidiana y el seguimiento del caso lo cual es más 

dramático si la víctima es el padre o la madre de un núcleo familiar con niños pequeños. En el caso de la familia 
del adolescente, ésta debe organizarse para ir a visitarlo y al mismo tiempo para conseguir el dinero para apoyarlo, 
por lo cual deben asegurarse de no perder sus empleos, o de conseguir otros. En los casos de madres solteras con 
otros hijos deben buscar una persona (familiar o vecina) que les cuide los hijos para acudir a las audiencias del 
joven. 



  

148 
 

específicamente y que serán desarrollados a mayor profundidad en el capítulo 

etnográfico, al igual que aquellos elementos normativos).  

Asimismo, en cuanto al paradigma Procesual, la perspectiva-río permite ubicar los 

principales actores y sus relaciones sociales implicadas en la generación del 

conflicto principal, así como de su institucionalización. En este contexto, permite 

entender gráfica y etnográficamente (como se verá más adelante) que el conflicto 

que se expone en los foros judiciales es únicamente la punta de iceberg de 

relaciones y tensiones más complejas, así como que existen otros conflictos 

vinculados. De igual forma, permite mostrar que aun cuando el conflicto es 

institucionalizado y los actores sociales son reducidos a "causas judiciales" o 

"expedientes", las relaciones sociales no se agotan, sino que se acotan, es decir, 

aun cuando en algunas etapas las relaciones sociales que envuelven el caso se 

"difuminan" ante la mirada de los funcionarios judiciales, éstas persisten hasta el 

final, y no sólo eso, generan un universo paralelo, como se verá en el capítulo 

etnográfico. 

En cuanto al paradigma de La Historia y el Poder, la perspectiva-río permite 

mostrar que el caso en sí mismo va construyendo un trayecto o una "historia", la 

cual es alimentada por otras trayectorias y otras historias, las de los afluentes 

sociales e institucionales. Además, permite entender que algunos actores tienen 

más poder que otros (los institucionales que los sociales), y aun así, que aun 

cuando los afluentes más "débiles" escapan de la mirada "oficial", éstos van 

tejiendo estrategias para permanecer en el trascurso del caso (como se verá en el 

capítulo etnográfico). Además, hace posible entender gráficamente que el proceso 

judicial es únicamente una parte, un elemento, dentro de un proceso más grande 

(el denominado socio-penal-social). En los siguientes capítulos, esta perspectiva 

permitirá ver la manera como el contexto social y económico macro determina en 

gran medida las trayectorias de todos estos afluentes y del cauce general. 

Finalmente, en cuanto a la vertiente brasileña-argentina que tentativamente 

denomino como el enfoque (o vertiente) "Simbólico-Interpretativo", se considera 

que la perspectiva-río resultará de gran utilidad al momento de trabajar las 



  

149 
 

diferentes interpretaciones en juego; tanto aquellas "oficiales" esgrimidas por los 

actores institucionales acerca de los hechos, como aquellas otras recabadas a 

partir de las entrevistas directas a los actores sociales involucrados, y aquellas 

otras que recuperemos de los expedientes y videograbaciones. Del mismo modo, 

esta perspectiva será valiosa para comprender de qué manera la trayectoria 

biográfica de los adolescentes acusados de cometer conductas sancionables, que 

son procesados judicialmente así como eventualmente sus víctimas y familiares 

construyen una representación acerca del Estado y la justicia. Es decir, de qué 

manera sus experiencias previas al conflicto central, de su procesamiento 

institucional, y de que deben asumir una sentencia y cumplir una sentencia, van 

configurando sus nociones acerca de su relación con el Estado, la justicia y de 

ellos mismos como "sujetos de derecho". 

A partir de esto, con esta perspectiva es posible centrar los esfuerzos en 

recuperar no sólo las trayectorias de vida de estos jóvenes, o las interpretaciones 

que hacen de su paso por el proceso judicial, sino también, se podría contribuir a 

reflexionar acerca de la importancia que tiene el respecto a su "sustancia moral", 

entendiendo ésta como el derecho que tienen como personas a ser escuchados y 

tratados con respeto independientemente de los contextos sociales de donde 

provienen y las transiciones vulnerables, desde donde experimentan el mundo y 

su relación con el Estado. 

 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO  III. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE UN PROCESO SOCIO-
PENAL-SOCIAL. LA TRAYECTORIA DEL CASO DE CARLOS DESDE EL 
CONFLICTO PRINCIPAL AL ÁREA POLICIAL-MINISTERIAL. 

 

Introducción 

 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar el proceso judicial especializado 

para adolescentes del estado de Querétaro a partir de los datos etnográficos de 

un caso en específico, en el cual un adolescente de diecisiete años, de nombre 

Carlos,145 fue inicialmente acusado por la fiscalía por la conducta sancionable de 

"Homicidio doloso calificado, con las agravantes de ventaja, traición y 

ensañamiento, así como de delitos contra el respeto a los muertos en grado de 

tentativa", en contra de un hombre de cincuenta y cuatro años llamado Braulio, 

quien además era su vecino, compadre y amigo de sus padres. 

 

El caso de Carlos y Braulio fue elegido entre varios debido a tres elementos: en 

primer lugar, destacaba que durante el juicio Carlos había pedido la palabra para 

explicar su versión de los hechos al juez; este punto por sí mismo lo convertía en 

un caso excepcional, toda vez que durante todos los meses de trabajo de campo 

la situación constantemente observada era que los jóvenes quedaban en silencio 

durante su juicio. Además, desde el inicio de toda la investigación, el mismo joven 

dijo a los diferentes actores institucionales que lo "entrevistaron" que él no negaría 

que había cometido el homicidio, y que aceptaría la responsabilidad por esto, pero 

que pedía que se tomara en cuenta las razones por las cuáles lo había hecho.  

 

Respecto a este punto, se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿qué 

razones pueden llevar a un adolescente a cometer un homicidio con las 

"agravantes" (ventaja, traición y ensañamiento) que el Ministerio Público le 

imputaba? Más allá de la comisión de la conducta sancionable, ¿por qué esas 

supuestas razones le daban al mismo tiempo el suficiente "valor" al joven para 

                                                           
145 Los nombres son ficticios o fueron omitidos por respeto a los participantes reales, así como para guardar la 
confidencialidad del caso. 
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aceptar el delito frente a un juez? y finalmente ¿por qué, desde la lógica del 

adolescente, tales razones le parecían una suerte de "justificación" para cometer 

tal conducta sancionable?  

 

En segundo lugar, el caso debido implicaba una gran diversidad de relaciones 

sociales entre el adolescente, su víctima, y las familias de ambos. A partir de este 

punto, el caso permitiría analizar la manera cómo la presencia de un 

conflicto/delito afecta las relaciones sociales, no sólo de los protagonistas 

(imputado/víctima), sino también entre las personas cercanas a éstos. En otras 

palabras, el entramado de afluentes iniciales era basto y complejo, lo que 

implicaba que en su "subcuenca alta" habría muchos elementos de interés 

antropológico para comprender el surgimiento del conflicto principal/delito, 

destacando nuevamente la "voz" del mismo joven; así como de todos los demás 

actores sociales relacionados y que fueron llamados a declarar en el juicio, lo que 

permitiría conocer las diferentes interpretaciones que tales actores tenían sobre el 

mismo.  

 

A partir de esto surge la pregunta: ¿de qué manera las relaciones sociales 

implicadas entre los protagonistas y sus familias intervinieron en el surgimiento 

del conflicto principal? A partir de este caso justamente, se llegó a la conclusión 

que en casos de tal complejidad existe una serie de conflictos previos, que se van 

uniendo y/o profundizando, hasta que desembocan en un conflicto mayor, como 

puede ser pensando un delito visto exclusivamente desde la óptica social.  

 

En tercer lugar, se eligió este caso debido a que este proceso judicial, 

específicamente, logró atravesar todo el recorrido posible, llegando a la justicia 

federal. Con base a esta circunstancia, se pensó que el caso constituía un buen 

ejemplo para analizar el proceso judicial para adolescentes en su complejidad 

procesal, de tal manera que permitiera ubicar la mayor parte de actores 

institucionales que pueden quedar involucrados en un caso, a través de las 

diferentes instancias procesales por las que cursa. Asimismo, me pareció que 

este caso es una excelente muestra de las tensiones y contradicciones que se 
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viven al interior de la justicia especializada para adolescentes, en torno a las 

diferentes visiones institucionales involucradas durante el proceso judicial 

instaurado para este sector de la población. Más aún, siendo un caso que llegó 

hasta la justicia federal, habría que preguntarse ¿qué hacía diferente este caso de 

los casos de adolescentes que no sólo no hablan, sino que no tienen más opción 

que acatar la decisión del juez inicial?  

 

Para mostrar cada uno de estos elementos, y estudiar el proceso judicial de 

Carlos y Braulio de forma etnográfica se utilizará la perspectiva-río, misma que, 

como ya fuera señalado, consiste en estudiar el proceso judicial recurriendo a la 

metáfora de una cuenca hidrológica, como se expondrá en las siguientes líneas. 

En este sentido, considerando que es un caso complejo y largo, se dividió el caso 

en tres partes; la primera de ella comprende lo referente a la subcuenca 

alta/social hasta el inicio de la subcuenca media/institucional (específicamente el 

área policial). La segunda parte se enfoca en el área judicial y, finalmente, en una 

última parte se considera la subcuenca baja/social. 

1. La subcuenca Alta/Social y la transición a la Subcuenca 

Media/Institucional. 

 

 

1.1. El surgimiento del conflicto inicial.  

 

Ramiro se casó con Bertha tres décadas atrás, producto del cual tuvieron tres 

hijos: dos hombres y una mujer, de los cuales Carlos es el más chico de edad. 

Durante años Ramiro trabajó como profesor en la escuela primaria de una 

comunidad cercana, así como esporádicamente en la agricultura. Bertha, por su 

parte, se dedicó a ser ama de casa y años más tarde aprendió a pintar textiles, lo 

que la llevaría a dar clases en un centro comunitario de la localidad. Con muchos 

esfuerzos ambos lograron construir una casa, la cual se ubica en un terreno 

grande y está compuesta de una sola planta, de paredes de tabique y cemento, 

misma que cuenta con sala, comedor, baño y cuatro recámaras, techos de loza, y 
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servicios domésticos (agua, luz y drenaje); la cual se encontraba localizada en un 

municipio relativamente cercano a la capital del estado (VI).146 

Por su parte Braulio nació en la misma comunidad en el año 1955. Él y su esposa 

Catalina se conocieron desde la niñez, pues eran vecinos. Su matrimonio duró 

treinta y seis años, producto del cual tuvieron cuatro hijos, tres hombres y una 

mujer, de nombre Victoria. Braulio ocupó algunos puestos dentro de la 

organización política y administrativa de la comunidad, y en últimas fechas 

trabajaba como chofer de la presidencia. Por su parte, Catalina, se dedicaba al 

hogar. En opinión de ésta Braulio era un hombre que trabajaba en favor de los 

otros "No se metía con nadie, le gustaba trabajar mucho por su comunidad",(J1). 

Como ella misma refiere, la relación entre ambos era tranquila: "salíamos a 

pasear con mis hijos, mis nietos, a veces hacíamos comidas en la casa y 

convivíamos" (J1). 

Ramiro y Braulio se conocieron desde la década de 1970 como vecinos del lugar 

y comenzaron a relacionarse a partir de ciertas actividades laborales en que 

ambos coincidieron a partir de 1985, cuando Braulio fue nombrado delegado del 

pueblo, trabajando juntos por un periodo de tres años, hasta 1988. Aunado a lo 

anterior, Ramiro fue profesor en la escuela básica de los hijos de Braulio, así 

como su entrenador de fútbol en el equipo de la comunidad.  A partir de tal 

cercanía en la convivencia Braulio pidió al Ramiro y su esposa que fueran 

padrinos de velación de la boda de su hija Victoria, situación que unió aun más a 

las dos familias. 

De acuerdo a lo que el mismo adolescente imputado recuerda, durante su niñez 

tenía una relación cercana con su padre, le gustaba acompañarlo a su trabajo en 

la escuela, a la milpa en donde en ocasiones sembraban maíz. Carlos estudió en 

la misma escuela donde su padre era profesor y se destacó por tener un buen 

promedio, siempre con calificaciones de nueve y diez, razón por la que su padre 

                                                           
146 Fuentes de Información usadas: 
VI: Información obtenida a partir de la Valoración Interdisciplinaria. 
J1: Información obtenida de la videograbación de la primera sesión de la audiencia de juicio. 
J2 : Información obtenida de la videograbación de la segunda sesión de la audiencia de juicio. 
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se sentía orgulloso de él y trascurría los días jugando con sus hermanos y amigos 

en sus ratos libres, según el joven recuerda. Conforme iba creciendo, Carlos se 

interesó más en el fútbol, su padre era entrenador del equipo de la comunidad y el 

adolescente sentía pasión por este deporte, al que poco a poco fue dedicándole 

su tiempo libre; si bien su padre era muy exigente con él, el deporte permitía la 

convivencia entre ambos.  

En ese contexto empezó a tener contacto con Braulio, al que conoció como amigo 

de su padre. Por aquella época Braulio ocupaba un cargo como intendente en la 

presidencia municipal, y solía hacer fiestas en el terreno de su casa para festejar 

cumpleaños de distintos miembros de la presidencia, lo cual le permitía jactarse 

de ser una persona con mucha influencia y poder. Carlos veía a Braulio con 

respeto, solía referirse a él como "Don jefe" y Braulio le decía "Galán", ambos 

convivían asimismo cotidianamente en los partidos y entrenamientos de fútbol en 

la cancha de futbol de la comunidad (VI). 

Ramiro recuerda que al año siguiente que dejó el cargo de subdelegado decidió 

conformar un equipo para trabajar en conjunto en la construcción y reparación de 

sus propias casas; dicho grupo estuvo conformado por cuatro personas, dos de 

ellos albañiles y dos peones; tanto él como Braulio eran los peones, mientras que 

los otros dos sujetos, se ocupaban de la albañilería. En el contexto de estas 

actividades, las cuales desempeñaban durante los fines de semana, 

aprovechaban para tomar bebidas alcohólicas para convivir entre ellos, así como 

eventualmente con otros hombres de la comunidad que se les unían (J1). 

 

1.2. El conflicto inicial: la primera confluencia conflictiva entre Carlos y 

Braulio.  

 

Cuando Carlos tenía once años, su padre, Ramiro, trabajaba dos turnos, por lo 

que salía a las 7:30 de casa y regresaba aproximadamente a las 18:30. En las 

mañanas se iban juntos y al salir de la escuela Carlos regresa en autobús a casa, 

lo que implicaba que tuviera que caminar un tramo del camino hasta su casa. Su 
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madre se encontraba en casa ocupada en las tareas domésticas. Por aquellas 

épocas sus dos hermanos mayores estudiaban en la ciudad de Querétaro, así 

que él se encargaba de dar de comer a los animales domésticos de la familia (VI). 

Cierto día que se encontraba realizando dicha actividad en el terreno de su casa, 

Braulio, que tenía una casa en el terreno contiguo a la casa del adolescente, se 

detuvo para platicar con él, como hacía mucho calor lo invitó a tomar un refresco 

en su casa, a lo que Carlos aceptó considerando que ese hombre era amigo de 

su papá y una persona respetada por la comunidad, por lo que no le generó 

ninguna sospecha (J2). 

Ya en la casa de Braulio, a Carlos le llamaron la atención diferentes objetos 

decorativos que estaba cerca del estéreo por lo que se quedó viéndolos, mientras 

Braulio aprovechó para cerrar la puerta y las cortinas, además de prender el 

estéreo a un volumen alto, e instantes después empezó a tocarlo. Como el 

volumen estaba alto y las casas están separadas por terrenos grandes por más 

que él gritó nadie lo escuchó, ni fue en su auxilio. Braulio entonces lo besó y le 

bajó los pantalones, lo masturbó hasta que eyaculó y lo limpió usando su boca. 

Carlos no entendía nada de lo que estaba sucediendo, no comprendía por qué el 

amigo de su padre le estaba haciendo eso o porqué su cuerpo reaccionaba de 

esa manera, pero recuerda que la sensación más fuerte era la del temor puesto 

que Braulio era un hombre alto y corpulento de aproximadamente cuarenta y dos 

años, mientras que Carlos tenía únicamente once años y el hombre lo sujetaba 

con fuerza (J2): 

Carlos: Me bajó los pantalones y comenzó a tocarme. A esa edad no sabía ni siquiera 

qué era masturbar, ahora lo sé porque los chavos están muy obsesionados con eso y 

ahora sé que es. Él comenzó a masturbarme a la edad de once años, cuando yo ni 

siquiera sabía de sexo, a la edad que ni si quiera sabía cómo era el sexo. Comenzó a 

masturbarme. Fue tanta la excitación que eyaculé, hasta ese momento se quedó junto a 

mí, pudo lastimarme y comenzó a limpiarme con su boca, fue desagradable para mí y [...] 

Cuando él termina su acto, se baja el cierre estaba encima de mí y es cuando en ese 

momento yo me paro, me subo los pantalones y trato de abrir la puerta, toma de su 

camisa un montón de dinero y antes de salir de la casa me dijo: "si tú dices algo te puede 

ir muy mal, tengo mucho poder y mucho dinero para hacerte daño a ti y a los demás, te 
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puedo meter a la cárcel". [...] Salgo de ahí corriendo hacia mi casa, con un miedo 

grande, con no sé cómo explicarlo, no sé cómo expresarles cómo me sentí en ese 

momento. Lo único que hice fue bañarme, limpiarme, tratar de borrar todo lo que él había 

hecho (J2). 

 

De acuerdo con el dicho de Carlos, en aquel momento quiso decirle a sus padres 

lo sucedido, pero tuvo miedo:  

 

Carlos: Ganas no me faltaron de decirle a mis padres; sin embargo ¿cómo les iba a 

decir? a pesar de decirles ellos iba a reclamarle ¿y sí les pasaba algo? además como les 

iba a decir si él era compadre de ellos. Ellos convivían en comidas que iban mis papás y 

¿yo dónde quedaba? Me tenía acorralado ese señor. Tal vez yo sabía de mis derechos, 

pero era más mis miedo que no me dejaba pensar claramente las cosas, pensé que todo 

iba a quedar a ahí; sin embargo, yo sigo en la comunidad, iba en la escuela, en ese 

último año me daba el gusto por irme caminando desde la escuela a la casa ¿estaba 

lejos? sí, pero hubo un tiempo que con mis papás lo hacíamos caminando, yo tomé la 

decisión de irme caminando, lamentablemente él [Braulio] tenía un terreno por allá y él 

me encontraba muchas veces en el camino (J2). 

 

Con el paso de los meses, Carlos ingresó a la secundaria, pero algo había 

cambiado en él, puesto que ya no tenía el mismo interés en los estudios, no 

lograba concentrarse. Los problemas en casa también iniciaron, puesto que su 

padre empezó a beber cada vez más. En ocasiones, cuando estaba alcoholizado 

su padre lo abrazaba y le decía que lo quería, lo que Carlos recuerda que lo hacía 

sentir bien; sin embargo, el problema era que en ese estado su padre agredía a 

su madre física y verbalmente, por lo que la situación familiar era tensa (J1). 

 

Braulio, por su parte, volvió a buscar a Carlos continuamente, usando diversas 

medidas para presionarlo a acceder a tener relaciones sexuales, bien fuera 

usando estrategias directas como las amenazas de causar daño a él y a sus 

padres por medio de la influencia y poder que supuestamente tenía (J1). O 

bien, según señala el joven, Braulio recurría a estrategias indirectas, tales como 

arrojar herramientas, llaves o dinero al terreno de sus padres (recordemos que 

vivían en terrenos contiguos), con la finalidad de inculpar al adolescente de haber 
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entrado a robarlos; situación que en diversas ocasiones generó conflictos entre 

sus padres y Carlos, debido a que éstos le creían a su compadre Braulio. A partir 

de esta situación, Braulio forzaba al adolescente a acceder a tener relaciones 

sexuales a cambio de no "denunciarlo" ante sus padres, a lo que el joven accedía, 

puesto que finalmente no le creían y quería evitar las reprimendas (VI). 

 

Durante la secundaria, Carlos entró a un seminario de la iglesia católica, al cual 

acudía tres días a la semana para su formación religiosa, mientras que sábados y 

domingos los usaba para convivir con más jóvenes y desarrollar diferentes 

actividades al interior del seminario. Sin embargo, los abusos continuaron y esa 

situación le afectaba en la escuela, puesto que no lograba concentrarse para 

hacer las tareas, así como en su estado de ánimo, por lo que sus calificaciones 

bajaron al extremo de impedirle continuar asistiendo al seminario, puesto que 

para continuar ahí le exigían un buen promedio (J1). A partir de le negaron el 

acceso a dicho lugar, Carlos dejó de interesarse en la escuela, se peleaba 

frecuentemente con sus compañeros de estudios, además de iniciarse en el 

consumo de sustancias nocivas para fugarse de la realidad, inhalando gasolina y 

PVC. A los quince años comenzó a consumir alcohol y a partir de los dieciséis a 

fumar marihuana; aunado a esto, empezó a tener un comportamiento rebelde a la 

autoridad de su padre, quien lo reprendía e incluso llegó a agredirlo físicamente 

para que dejara dichos vicios, lo cual sólo empeoró las cosas (VI). 

 

En palabras de su padre, la familia no comprendía ni sospechaba la situación que 

Carlos estaba viviendo en relación con Braulio, únicamente notaban el cambio 

brusco que éste presentaba en su comportamiento: 

Ramiro: [En aquella época] Yo hablo con mi hijo, le pido que me cuente por qué ése 

desinterés en las clases, por qué la flojera en hacer sus tareas, el desinterés en 

participar, por qué se ha desatendido en todas esas actividades de la escuela en donde 

el maestro presentaba su queja. Yo a veces lo aconsejé, le traté de ayudar, inclusive yo 

lo presionaba en que volviera a encaminarse al estudio.  

Nunca nos dijo qué le sucedía. Arrastra una materia en primero, en segundo se inscribe, 

arrastra más materias en segundo grado a tal grado que pues ya estábamos 
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desesperados nosotros. Por mi parte, más me preocupaba porque yo lo enfrentaba y le 

decía: "mira, hijo, yo te conozco cómo eres, qué facilidad de retención de memoria 

tienes, tienes un intelecto sorprendente". Lo enseñamos a tocar guitarra, aprendió con 

facilidad, lo enseñé a jugar fútbol y lo aprendió con facilidad, muchas actividades que le 

enseñé las aprendía y las iniciaba con gran entereza, pero a los pocos meses los 

abandonaba, no había interés por parte de él.  

En tercer año se inscribe y no logra pasar, ni siquiera aprueba la mitad de las materias, 

nos preocupa grandemente, para ese entonces yo ya estaba desesperado. Como padre 

yo quería que reaccionara, que me dijera qué le pasaba, que sucedía en él. En tres 

ocasiones, señoría, tomé a mi hijo y me puse de frente a él; la primera vez lo hice 

delante de mi esposa, [le dije] "dime hijo sí yo como padre te he fallado en algo 

perdóname, dime hijo sí yo cómo padre no te he dado lo que has necesitado perdóname 

hijo, perdóname, sí te he fallado dime ¿que necesitas?¿por qué eres así conmigo? ¿por 

qué no quieres estudiar? ¿por qué no quieres trabajar? ¿por qué no quieres hacer nada 

ya hijo?". Yo lo veía angustiado con cara de miedo, que a veces sentía que me iba a 

decir algo pero no le salía, agarraba y se encerraba en su cuarto por horas y horas, todo 

el día si era posible y no salía (J1). 

 

De acuerdo con Carlos, por aquella época ingresó al COBAQ147 ubicado en la 

cabecera municipal y empezó a interesarse en una amiga de la comunidad, con 

quien iniciaba una relación de noviazgo. Sin embargo, cuando Braulio se percató 

de aquella relación empezó incrementar el hostigamiento, persiguiéndolo en 

diferentes eventos o a vigilarlo en diferentes lugares, por lo que Carlos decidió 

alejarse de la joven por el temor de que Braulio le causara algún daño; así como 

para evitar la vergüenza de tener que contarle a ella la situación que estaba 

viviendo. El adolescente se sentía tan presionado por toda esta situación que le 

impedía tener un buen desempeño escolar, lo que desembocó en que tuviera que 

repetir un semestre por reprobar una materia, además de ser suspendido 

temporalmente por peleas con un compañeros. Ante tal situación decidió dejar la 

escuela y empezar a trabajar con su padre en la agricultura, cuidando la milpa en 

un horario de 6:00 a 18:00 aproximadamente, de lunes a domingo, por el cual el 

padre le daba un apoyo económico de 200 pesos semanales. A inicios de 2010 

decidió trabajar como obrero en un horario de 8:00 a 18:00, de lunes a sábado, 

                                                           
147 Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ). 
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trabajo en el cual le pagaban 800 pesos semanales, dinero que usaba para sus 

gastos personales, así como para comprar sustancias nocivas que usaba para 

fugarse de la realidad (VI). 

Carlos: Es cuando me llega el interés por una chava de la secundaria, con esto le doy a 

demostrar que a mí me gustan las mujeres, sin embargo, las amenazas de él me hicieron 

pensar [dudar] sí podía andar con ella. Tan sólo de pensar que al rato le tenía que decir 

todo eso lo feo para mí... [silencio].  Es ahí en la secundaría cuando también conozco el 

alcohol ¿por qué? a ciencia cierta no sé por qué,  sí yo siempre dije que nunca iba a 

tomar. Sin embargo yo escuchaba decir que el alcohol te alejaba de tus problemas, yo lo 

quise saber por mi propia experiencia. Me gustó, me gustó el alcohol, para olvidar lo que 

él hacia conmigo (J2). 

 

Uno de esos días, con motivo de su cumpleaños dieciséis, Carlos hizo una fiesta 

en su casa con sus amigos, en donde bebió hasta el exceso, por lo cual su madre 

lo regañó, recriminándole que ya no estudiaba ni trabajaba y únicamente se 

dedicaba a beber. La situación llegó a un punto en medio de la discusión, que 

cuando la madre lo interpeló a cerca de las razones de dicho comportamiento el 

joven le dijo que había sido violado, lo que conmocionó a su madre, quién le 

preguntó  entonces quién había hecho eso; sin embargo, Carlos no le contestó y 

salió de la casa, para no tener que responder y se fue a drogar para 

tranquilizarse. 

Carlos: Por eso prefería llegar noche cuando ya mis padres estaban dormidos, para que 

no me dijeran nada, llegaba noche, me acostaba, y al día otro día me iban a regañar. Sin 

embargo ¿cómo quería que le dijera que su compadre me violó? Sin embargo ya no se 

pudo, era tanta las regañadas que yo recibía por parte de mis padres, que hasta yo 

mismo me sentía mal, por fallarles a ellos o por contestarles, cuando yo nunca había sido 

así. 

 

Fue por noviembre cuando vino la regañada de mi madre del año pasado [...]  bebí hasta 

ya no poder, fue por eso que la regañada que me dio mi mamá, qué ni estudiaba, ni 

trabajaba, pero que sí me gustaba andar de briago. Ahí es cuando yo exploto y le digo: 

"es que tú no sabes lo que yo traigo encima", mi mamá creía que era por esa chica que 

había dejado. Ella empezó a gritar muy fuerte, entre todo eso yo le dije "es que me 

violaron", [entonces ella le preguntó] "¿quién te violó?" Yo salí de ahí, yo todavía no tenía 
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la fuerza de decirles que su compadre, su vecino me había violado. Yo salí de ahí a 

drogarme y es cuando yo también conocí las drogas, inhalantes, solventes, porque mis 

amigos me decían "con esto olvidas todo". Ellos no sabían qué es lo que traía, sólo 

sabían que traía algo, nunca supieron qué pasaba, hasta ahora que supieron esto. 

Empiezo a drogarme ese día para olvidar toda la rabia que tenía, todo el enojo que había 

descargado, me pierdo, me tranquilizo. Mis padres desde ese tiempo querían saber 

quién había sido el autor de mi violación, pero aun así yo le tenía miedo, porque de todas 

las veces que yo iba él me decía que tenía mucho poder para encerrarme a mí y a mis 

padres, para matarme a mí y matar a mis padres (J2) 

 

Así trascurrió el tiempo entre discusiones con sus padres, hasta que un amigo de 

éstos les recomendó que lo llevaran a un centro de atención a personas con 

problemas de alcoholismo y drogadicción, en donde recibió ayuda y fue 

mejorando la situación. Sin embargo, de acuerdo con el dicho de Carlos, cada vez 

que empezaba a sentirse mejor, Braulio lo buscaba para presionarlo a continuar 

teniendo relaciones sexuales, lo que terminaba bloqueando los avances y él 

recaía en el consumo de sustancias. Posteriormente, una vecina le dijo a su 

madre de una clínica donde podrían ayudarlo y sus padres lo llevaron con 

engaños; sin embargo, con el paso del tiempo fue aceptando la terapia y 

mejorando por lo que poco a poco fue dejando de lado las drogas. Ya para ese 

momento, el padre del adolescente se había jubilado como profesor y su madre 

trabajaba dando algunas clases de pintura textil en un Centro de su comunidad 

(ICATEQ)148 (J1). 

 

De acuerdo con el adolescente, Braulio, por su parte no dejaba de insistir en las 

presiones, por aquella época lo amenazaba con divulgar el rumor en la 

comunidad de que ellos sostenían relaciones sexuales a cambio de dinero, idea 

que aterraba al adolescente, puesto que lo único que hacía para distraerse en 

esos momentos era convivir con sus amigos en las distintas actividades del lugar; 

razón por la cual intentaba alejarse de Braulio lo más que podía. Cuando éste 

notó que el adolescente intentaba liberase de él, empezó a esparcir el "chisme" 

                                                           
148 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro. 
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entre los jóvenes de la comunidad de que Carlos aceptaba tener sexo a cambio 

de $200 pesos, lo cual causó un gran revuelo entre los jóvenes, quienes 

empezaron a usar eso para burlarse del adolescente. Carlos al inicio no prestó 

mucha atención e intentó ignorar esto; sin embargo, cuando el bullying comenzó a 

incrementarse, empezó a alejarse de las actividades sociales, lo que fue 

aislándolo aun más (VI). 

Carlos: En ese momento, en [nombre del lugar], el lugar donde yo vivo y en el lugar 

donde vivía ese señor empieza a correr el rumor pero ya, ya no se podía contener. Yo 

salía en las noches a la calle, me gustaba ir a la tienda, a la canchas, a los campos, 

maquinitas y es ahí cuando empiezan a decir: "Carlos tiene sexo con Braulio por dinero", 

cuando yo nunca que recibido nada; sin embargo, la burla no es de uno, sino de varios. 

Mi  única hora del día era esperar que se hiciera de noche para salir a la calle, a veces 

salía pero me daba miedo encontrarme a esos tipos que me hacían burla, evitaba 

topármelos porque ellos se juntaban donde había montones de chavos y empezaban a 

gritar “[apodo]”, así me decían ahí [apodo], ¿por qué? No lo sé. [Me decían] "que vayas 

por tus $200 pesos, Carlos, dice Don  Braulio". La burla ya no se podía contener, con los 

únicos que estaban bien eran con mis amigos, que eran pocos, conocidos eran muchos. 

Ellos llegaron a escuchar varios chavos que llegaban ahí y me decían lo mismo, que yo 

tenía sexo con don Braulio por dinero, yo no hacía caso, yo hacía como si no me 

importara, pero por dentro sí me dolía [...] (J2). 

 

Hasta aquí, a partir de las diferentes fuentes oficiales (VI, J1 y J2) es posible 

ubicar la Subcuenca Alta/Social del caso en cuestión, considerando que ésta se 

refiere a la "zona donde predomina la iniciación y confluencia de corrientes de 

primer orden y donde se evidencian procesos fluvio- erosivos, debido a una mayor 

energía del relieve por el mayor grado de inclinación de las pendientes" (Garrido, 

Luna, Guadarrama & Cuevas, 2010:17). En otras palabras: a) se puede ubicar a 

Carlos y Braulio como los afluentes iniciales del caso; b) se ubica el contexto 

socioeconómico del cual provienen, sus núcleos familiares, el tipo de relaciones 

sociales existentes entre ellos; c) el "origen" del conflicto principal/delito, como 

fruto de conflictos previos; d) las afectaciones que dichos conflictos acarrearon en 

la vida del adolescente.  
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A partir de tales elementos, es posible señalar que Carlos y Braulio sostenían al 

menos tres tipos de relaciones sociales entre sí: de vecindad; ritualidad (por el 

compadrazgo) y amistad. Sí bien, las dos últimas eran indirectas y derivadas de la 

relación entre el padre del joven y Braulio, Carlos reconocía a Braulio a partir de 

éstas como un individuo cercano, confiable e importante dentro de su medio 

familiar. A éstas, se debe agregar el hecho de que Braulio ostentaba 

reconocimiento social como una figura de "autoridad", toda vez que ante los ojos 

de la comunidad se presentaba como un individuo con influencias políticas y 

económicas; es decir, se le reconocía como una persona con poder, razones por 

las cuales obtenía el "respeto" de los demás miembros de la comunidad. 

Asimismo, respecto al conflicto inicial, es interesante observar que, de acuerdo 

con el dicho del joven, éste surgió cuando él tenía once años, eso lo sitúa en el 

periodo escolar de la primaria y en la etapa más temprana de la adolescencia, 

justo cuando iniciaba la metamorfosis para dejar de ser niño y convertirse en 

adolescente, momento que en sí mismo señala una primera transición en su vida 

que vivió en clara desventaja ante la relación de violencia sexual que le fue 

impuesta por un hombre adulto. Dicha situación tuvo como consecuencia que 

Carlos experimentara, desde esa temprana edad, una relación de poder sobre su 

libertad sexual, su cuerpo, su dignidad y su seguridad, toda vez que, como Carlos 

relata, Braulio además de tocarlo sin su consentimiento (pleno, libre e informado 

puesto que Carlos tenía apenas once años), la amenaza de dañar a sus padres 

en caso de que lo denunciara, y, finalmente, que le impusiera además el dinero 

como retribución por el acto.  

Esta última cuestión, el dinero, adquirió suma importancia simbólica, dado que 

más allá de que Carlos aceptara libremente ese dinero o no, éste constituyó el 

factor que tanto Braulio, como posteriormente la Fiscalía, intentaron usar para 

deslegitimar a Carlos como víctima de abuso sexual. Un punto que no se debe 

perder de vista en todo momento es que cuando iniciaron los tocamientos y el 

abuso sexual Carlos contaba con once años y Braulio 42 aproximadamente, por lo 

que hubiera o no paga y aun cuando Carlos lo hubiera aceptado y habrá que 

enfatizar que el joven insistirá hasta el final que no fue así, no elimina o 
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disminuye el abuso sexual. Se habla por tanto, de que Carlos inició su 

adolescencia expuesto al menos a tres tipos de violencia: la violencia sexual, la 

moral y la psicológica. 

En este punto, si bien el abuso sexual no es el tema de la tesis, es importante 

recurrir brevemente a la literatura especializada en el estudio del abuso sexual a 

menores, con la finalidad de establecer los elementos básicos que permitan 

entenderlo como fenómeno de gran trascendencia en la vida de las víctimas; y 

con ellos lograr una aproximación a comprender la situación que Carlos había 

vivido previamente a la comisión de la conducta sancionable, es decir, el contexto 

social, familiar y personal del joven, previo a la  comisión de la conducta 

sancionable. 

Como primer punto, de acuerdo con Ramos (2009), la Organización Mundial de la 

Salud en Prevención del Abuso Sexual Infantil estableció que:  

El abuso sexual infantil involucra una actividad sexual que un niño o niña no comprende 

totalmente, es incapaz de dar consentimiento informado sobre ella, o en la que no está 

preparado/a en términos del desarrollo, no pudiendo dar su consentimiento, o que viola las 

leyes o tabúes sociales. Este abuso ocurre entre un niño y un adulto, o entre un niño 

pequeño y otro niño que por su edad o desarrollo está en una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, y donde esta actividad busca gratificar o satisfacer las necesidades de 

otra persona (Ramos, 2009:83). 

Al respecto, cabe destacar que los especialistas coinciden en señalar como un 

aspecto importante en el abuso sexual hacia menores de edad, la existencia de 

un desequilibrio de poder entre el perpetrador y la víctima. En este sentido, para 

Vázquez, Gabriela & Fernando Valsechi (2005): 

Los hechos de abuso sexual implican una situación de poder entre víctima y victimario. El 

poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, contra 

toda resistencia y cualquiera que fuera el fundamento de esa posibilidad. Ese poder le 

otorga al victimario impunidad; la víctima es quien soporta a quien atenta el poder. En la 

víctima se entrena quien utiliza el poder para dominar, a quien convertirán en objeto; la 

víctima es el territorio necesario para fundar el lugar real y simbólico de la dominación 

(Vázquez, Gabriela & Fernando Valsechi, 2005:194). 
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Por su parte, Gutiérrez Otero (2009) señala que una definición amplia de abuso 

sexual que permita comprender el fenómeno de manera profunda, debe incluir:  

a) la existencia de un episodio traumático; b) diferencia de edad: 5 años en menores de 13 

años, y 10 en mayores de 14, en ambos casos para la satisfacción sexual de la persona de 

mayor edad (Finkelhor, 1980; Hopper, 1997); c) sentimiento de algo "negativo", traumático, 

que hace sentir mal, aunque no exista la diferencia de edad; d) grado de coacción sobre el 

abusado/a, no necesariamente físico, sino psicológico, como "dejarlo solo/a", "no 

quererlo/a"; e) no consentimiento; particularmente el niño o la niña no están en condiciones 

de dar su consentimiento; [...] La diferencia de poder elimina el consentimiento (el niño/a no 

tiene el conocimiento ni el poder necesarios para otorgar un verdadero consentimiento) 

(Hopper, 1997; Burstow, 1992; Finkelhor, 1980); f) involucra contacto sexual o no: el niño o 

niña puede ser sometido a exhibicionismo o voyerismo (Gutiérrez Otero, 2009:106-107). 

A partir de lo anterior, se puede establecer que la evidente diferencia de edad 

entre Carlos y Braulio al momento en que inició el abuso a la edad (11 y 42); e 

incluso, hacia el momento en que se cometió el homicidio (17 y 54) permite ubicar 

la existencia de un fuerte desequilibrio de poder inicial entre ambos, en el cual 

Carlos quedó sujeto en condición de víctima. Asimismo, será importante 

considerar en todo momento la importancia que tuvo el hecho que el abuso 

iniciara a los once años, puesto que esto tendrá grandes repercusiones en la 

manera como Carlos experimentó y percibió dicha situación desde una posición 

de franca desventaja física, psicológica, y social frente a Braulio. Al respecto, 

Azaola, González, Duarte & Lemus (1993) señalan que: 

Se le denomina "abuso" en la medida en que, pudiendo realizarse tales actos con o sin el 

consentimiento del menor, se trataría de actos para los cuales carece de la madurez y el 

desarrollo cognitivo necesarios para evaluar su contenido y consecuencias [...] cuando un 

adulto irrumpe en este mundo, lo hace siempre desde otra posición, con lo que instaura una 

relación de intercambio desigual, un abuso. Un abuso que violenta la integridad del menor 

en la medida que éste no tiene la capacidad para aceptar o rechazar con plenitud estos 

actos y sus consecuencias  (Azaola, González, Duarte & Lemus, 1993:49).  

Rozanski (2005) señala a su vez que las principales características de este 

fenómeno son:  
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a) es secreto; b) genera confusión a la víctima -como producto de la mezcla de sentimientos 

de culpa, auto recriminación, ira y terror, y en aquellos casos donde el agresor es familiar o 

vecino, se le agrega el afecto como otro componente; c) la violencia- de acuerdo al autor no 

hay abuso sexual infantil sin violencia psicológica; d) las amenazas; e) la responsabilidad 

que recae en el abusador; f) los trastornos psicológicos (los sentimientos de culpa, la baja 

autoestima, depresión, miedo, vergüenza, pesadillas, claustrofobia, tentativas de suicidio, 

dependencia y prostitución, entre otras); g) los trastornos disociativos, entendidos estos 

como mecanismos de defensa ante episodios de alto contenido traumático (Rozanski (2005: 

79). 

Leyendo con cuidado la narración que Carlos expresa en los diferentes 

fragmentos expuestos anteriormente, es posible ubicar los elementos señalados 

por Rozanski correlativamente de la siguiente forma: a) Braulio abusaba de Carlos 

en espacios privados, al interior de una de las dos casas que tenía en la misma 

comunidad, donde la familia del primero no habitaba; b) el adolescente señala que 

él "ni siquiera sabía qué era masturbar" y que él experimentó eso con temor, pues 

señala "hasta ese momento se quedó junto a mí, pudo lastimarme", con lo que 

identificamos la confusión y el temor cuando menciona "Me tenía acorralado ese 

señor. Tal vez yo sabía de mis derechos, pero era más mis miedo que no me 

dejaba pensar claramente las cosas", confusión que además se enfatiza al 

experimentar la reacción de su cuerpo (excitación/eyaculación).  

En este punto, Ramos (2009) incluso señala que los abusos sexuales en 

ocasiones, "generan sentimientos de confusión emocional, miedo y en ocasiones, 

placer; sin embargo, este tipo de experiencias son consideradas extrañas y 

desagradables para la/el menor" (Ramos, 2009: 83), situación que se puede 

ubicar cuando Carlos señala: "fue tanta la excitación que eyaculé [...] fue 

desagradable para mí [...] Lo único que hice fue bañarme, limpiarme, tratar de 

borrar todo lo que él había hecho". Además, respecto a la cuestión de la 

contribución que hace el afecto a la confusión que experimentan las víctimas, 

habría que destacar que Carlos reconocía a Braulio con respeto y como amigo de 

sus padres (incluso señala que se dirigía a él como "Don Jefe". De igual forma: c) 

la violencia psicológica y d) las amenazas son observables cuando Carlos relata 

que Braulio le dijo: "si tú dices algo te puede ir muy mal, tengo mucho poder y 
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mucho dinero para hacerte daño a ti y a los demás, te puedo meter a la cárcel [...] 

Salgo de ahí corriendo hacia mi casa, con un miedo grande, con no sé cómo 

explicarlo". 

Por otra parte, en lo que se refiere a f) los trastornos psicológicos, el relato de 

Carlos y sus padres permiten ubicar las fuertes afectaciones que el abuso generó 

en la vida del joven cuando señalan el bajo rendimiento escolar, la falta de interés 

por sus actividades y responsabilidades, la depresión, el aislamiento, la baja 

autoestima, los sentimientos de culpa y la vergüenza; estas últimas 

experimentadas a tal grado que el adolescente prefiriera no entablar una relación 

de noviazgo con tal de no tener que explicarle a la joven la situación que vivía. 

Cabe destacar que este conjunto de elementos, de acuerdo a su dicho, 

condujeron a Carlos al uso de sustancias nocivas para intentar fugarse de su 

realidad. 

Respecto a esta cuestión, Ramos (2009) explica que:  

Los resultados se presentan en diferentes áreas, siendo las físicas las que posiblemente 

sean más visibles; sin embargo, llegan a ser atroces en el ámbito emocional y de la salud 

mental, puesto que generan ansiedad, depresión, falta de empatía con los demás, dificultad 

para entablar relaciones sociales, adicción a sustancias, conductas antisociales, suicidio y 

en algunos casos, hasta homicidios [...] Los daños más graves y evidentes que produce el 

haber vivido y/o vivir violencia, suelen ubicarse en la esfera cognitiva, es decir, en la de los 

pensamientos. Los niños y niñas aprenden a autovalorarse (a desarrollar una buena 

autoestima) solamente cuando son valorados por otras personas, es decir, no construyen un 

sentido de sí mismos/as valioso y estable. Esto es entendible considerando que la violencia, 

sea directa o sutil, expresa siempre un componente de rechazo y devaluación (Ramos, 

2009: 84-85). 

Finalmente, respecto a los g) posibles trastornos disociativos de los que Rozanski 

(2005) habla entendidos como mecanismos de defensa ante episodios de alto 

contenido traumático, en el caso de Carlos, éste será señalado como Trastorno 

por Estrés Postraumático (TEPT), mismo del que Ramos señala que: 

Los y las sobrevivientes de abuso prolongado pueden llegar a desarrollar cambios en 

la personalidad, incluyendo distorsiones en su identidad y formas de relación. Los 
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sobrevivientes de abuso en la infancia pueden presentar ese patrón y son 

particularmente vulnerables al daño repetido, tanto autoinflingido como por parte de 

otras personas. El TEPT no captura este tipo de manifestaciones derivadas de 

traumas prolongados y repetidos, por lo que, como propone Herman, es necesario 

hablar de un "trastorno postraumatico complejo", el cual es frecuente en 

sobrevivientes de abuso sexual y físico en la infancia o explotación sexual, e incluye: 

a) alteraciones de la regularidad del afecto, como estados de ansiedad, preocupación 

suicida crónica, autolesiones, ira extremadamente inhibida; b) alteraciones de la 

conciencia, como amnesia de eventos traumáticos disociativos transitorios, 

despersonalización o desrealización, reexperimentación de la experiencia violenta; c) 

alteraciones en la percepción, como la sensación de  incapacidad o parálisis, culpa y 

vergüenza, sensación de cargar con un estigma, y la sensación de ser diferente 

(incluyendo que nadie más puede entender la propia situación); b) alteraciones en la 

relación con los otros, como aislamiento, desconfianza persistente y fracasos 

repetidos en cuanto a  autoprotección, y e) alteraciones en el sistema de significados, 

como pérdida de fe y sensación de desesperanza. Todo esto, por supuesto, puede 

conllevar a una enorme dificultad en los procesos cognitivos de percepción de riesgo, 

juicios y toma de decisiones respecto al usar o no una droga, y en caso dado, 

mantener el consumo (Ramos, 2009:102). 

Nuevamente, al leer con atención los fragmentos relatados por el adolescente y 

sus padres en las audiencias de juicio, así como más adelante en las entrevistas 

que realizadas, se encuentra la mayoría de estas cuestiones como una dolorosa 

realidad a partir de la cual Carlos experimentó su transición hacia la adolescencia. 

Es preciso entonces destacar el papel central que jugará el trastorno del estrés 

postraumático más adelante, puesto que éste será el elemento principal en el 

debate durante el juicio, toda vez que la defensa alegará que el adolescente 

cometió la conducta sancionable en "estado de emoción violenta" causada por 

estrés postraumático; mientras que la fiscalía alegará no sólo que ésta no existió, 

sino que el joven actuó con dolo, ventaja y traición.  

En este sentido, a partir de todos los elementos hasta aquí expuestos, se ve que 

más allá de la comisión del homicidio, el juicio llevará implícito el  reconocimiento 

como se mostrará más adelante, para el joven en todo momento jugará el centro 

del reconocimiento de su "sustancia moral" de la que habla Cardoso (2012) y que 

íntimamente vinculado a lo que Ramos (2009) plantea de la siguiente manera:  
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Esto es muy importante de recordar: la necesidad de llenar un vacío de reconocimiento y 

afecto, junto con la inseguridad que provoca sentirse indigno de buen trato, hace que las 

víctimas de violencia sean muy sensibles a las personas que las rodean, y a peligros 

sociales como el delito y la adicción a las drogas (Ramos, 2009:88). 

Respecto a Braulio como ofensor sexual en esta etapa del conflicto inicial, es 

importante destacar que Azaola, González, Duarte y Lemus (1993) llaman la 

atención en torno a que: 

Cualquier conceptualización del maltrato infantil debe considerar al niño agredido, al adulto 

agresor, al contexto familiar y al entorno sociocultural en donde ocurre la interacción [...] [ 

puesto que] Se trata de un fenómeno cuyos rasgos varían dependiendo de la posición 

socioeconómica, el lugar de residencia, el acceso a los servicios de salud, la educación, 

grupo étnico, sexo, edad y los valores o creencias del núcleo social específico en el cual se 

manifiesta, así como del lugar que el niño ocupa en un núcleo social determinado. Es decir, 

desde el punto de vista del modelo jerárquico de sociedad, es un problema que, entre otros, 

constituye una manifestación de la marginación y violencia hacia los diferentes [...]. El abuso 

infantil no es una cuestión que dependa del nivel socioeconómico (Azaola, González, Duarte 

y Lemus, 1993:33-34).149 

Asimismo, respecto al papel que juegan las relaciones de género en los casos de 

abuso sexual a menores de edad sí bien no es objetivo desarrollar a profundidad 

dicha cuestión en esta investigación, por no ser el tema central de esta tesis, es 

importante señalar al menos dos cuestiones: primero, que de acuerdo con los 

citados autores, habrá que considerar que:  

Desde el enfoque de la identidad de género, se considera que el maltratador, lo que 

exacerba, es un conjunto de representaciones en donde la diferencia con el "otro" 

que puede ser el niño, la mujer, etc. lo coloca en una circunstancia de ventaja, 

reforzada por innumerables pactos sociales permisivos, en donde el recurso de la 

violencia forma parte de las normas aceptadas de dominación masculina" (Azaola, 

González, Duarte y Lemus, 1993: 35).150   

                                                           
149 Como refieren los autores citando a Fontana (1979), existen factores que propician que las denuncias sean más 
numerosas cuando el abuso se da en estratos sociales bajos, como los es: el mayor número de personas que están 
en este rubro; que cuando el abuso se da entre personas de nivel socioeconómico más alto se esconde más a 
partir de que tienen la capacidad económica de acudir a atención médica privada, o que ocultan más al privilegiar 
las apariencias y el prestigio familiar (Ibídem: 33-34). 
150 En este mismo sentido, Finkelhor (1987) destaca la supremacía masculina como uno de los principales elementos 
implicados en este fenómeno: "Las creencias culturales que sostienen un sistema de dominio masculino, 
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Como segundo elemento a considerar en torno a la manera en que se vinculan 

las relaciones de género en este tipo de casos, es importante señalar la 

repercusión diferenciada que el abuso sexual puede tener en las víctimas, misma 

que de acuerdo a los especialistas, tiene este tipo de situaciones. En este sentido, 

Ramos (2009) refiere que: 

 De hecho, sí el abuso se inició en la infancia es más probable que resulte afectada la 

percepción de la propia valía, en comparación con el haber experimentado la 

violencia en la adolescencia. En los hombres jóvenes sucede algo similar, pero lo que 

es muy diferente de cómo reaccionan las mujeres es la forma en que éstos suelen 

manifestar la depresión, la agresividad, la violencia y el consumo de alcohol o drogas 

parecen ser más frecuentes en ellos que en ellas. Esto se relaciona principalmente 

con los roles y mandatos de género (Ramos, 2009: 88). 

Esto implica que uno de los principales elementos de interés antropológico radica 

en tratar de comprender que son situaciones donde el agresor, en este caso 

Braulio, ejercen de forma violenta y exacerbada una modalidad de la dominación 

basada y permitida por la dominación masculina; es decir, por el papel 

socialmente aceptado de la masculinidad. Asimismo, que la respuesta a ésta por 

parte de Carlos también va directamente vinculada a las relaciones de género. 

Por otra parte, siguiendo con el análisis del recurrente abuso sexual de Braulio 

hacia Carlos, como conflicto inicial dentro de la perspectiva-río, es importante 

destacar que a partir de éste se fueron derivando otros conflictos en los que el 

adolescente se vio envuelto, tal es el caso de la afectación del estado anímico de 

Carlos. De éste se derivó la baja en su rendimiento escolar y al decaer este, la 

pérdida de "derecho" de acceso al espacio social que servía como refugio para 

Carlos, como lo fue en su momento el seminario católico al que acudía. Ante tal 

situación sobrevinieron otras dos problemáticas: el consumo de sustancias 

nocivas (alcohol, marihuana, PVC, y gasolina) que usaba para evadirse y "olvidar" 

la situación, así como los problemas con sus padres por la actitud de Carlos. En 

                                                                                                                                                                                
contribuyen a hacer a mujeres y niños vulnerables sexualmente... El hecho de que la urgencia sexual masculina, le 
permite al hombre racionalizar el escaparse hacia conductas antisociales, tales como el abuso sexual. En un 
sistema de desigualdad sexual y generacional grave, la mujer y los niños no cuentan con los medios para 
defenderse contra tal victimización sexual" (Finkelhor, 1987:48). 
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este punto, es importante notar de igual forma, que a nivel social el adolescente 

también enfrentaba otra problemática: las burlas de otros jóvenes de la 

comunidad, las cuales ponían en entredicho su masculinidad.  

Sí se analiza todo esto en conjunto, se puede apreciar que de ese conflicto inicial, 

surgido a partir del ejercicio del poder de Braulio sobre Carlos, y expresado en el 

abuso sexual, se fueron derivando otros conflictos en las distintas áreas de la vida 

del joven, mismos que en determinado momento lo aislaron completamente, pues 

aun cuando en su relato habla de que tuvo interés por una joven de su edad no se 

atrevió a tener un relacionamiento con ella, con tal de no tener que revelarle la 

situación que estaba viviendo.  

Por otra parte, en este punto es posible observar otro aspecto importante en el 

análisis antropológico: aún cuando existió un conflicto inicial (el abuso sexual), 

que tenía todas las características necesarias para ser clasificado y tratado como 

delito, esto no sucedió así, debido a que no fue denunciado en su momento (por 

las circunstancias señaladas líneas arriba); al quedar oculto y silenciado, fue 

asumido como parte de una realidad y una cotidianeidad dentro de la vida del 

joven; es decir, esta relación de ejercicio de poder y violencia fue normalizada. 

Asimismo, se puede destacar que si bien Carlos contaba con lo que se pudiera 

pensar como "una familia estructurada" ante los ojos del Estado (con presencia de 

padre y madre, donde los padres "se ocupan" de los hijos y resuelven sus 

necesidades básicas como alimento, vivienda y educación), lo cierto es que dada 

la existencia del conflicto inicial las relaciones y la dinámica al interior de la familia 

del joven estaban afectadas.  

 

1.3. El parteaguas: el conflicto principal. 

 

El día de los hechos, Carlos estaba en casa arreglando su cuarto cuando 

encontró un reloj que Braulio le había dado, y en ese momento recordó también 

que los jóvenes de su barrio le hacían burla a partir de que Braulio había 
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divulgado el rumor de que tenían relaciones sexuales a cambio de dinero. Sin 

embargo, no prestó mucha importancia y se arregló para ir a jugar fútbol a la 

chancha de la comunidad, para lo cual tomó el camino más corto, el cual pasaba 

al lado de la casa de Braulio. Mientras iba caminando por ahí percibió que éste se 

encontraba arreglando una camioneta en el terreno trasero de su casa. Al verlo 

recordó los rumores y la molestia que le causaban, por lo que decidió reclamarle y 

pedirle que dejara de decir esas cosas. Braulio, al verlo entrar al terreno se metió 

a su casa, como Carlos no quería gritar desde la calle, decidió entrar para evitar 

que alguien pudiera escuchar los reclamos y fue detrás de él. Ante esta situación, 

Braulio lo invitó a pasar a la casa, el estéreo estaba prendido con nivel de sonido 

alto, por lo que Carlos pensó que Braulio le bajaría para poder escucharlo mejor, 

pero hizo todo lo contrario, le subió un poco más, Carlos le bajó para poder ser 

escuchado y empezó a reclamarle: 

Carlos: "Mire, don Braulio, andan diciendo esto y esto [que Carlos aceptaba tener 

relaciones sexuales con él a cambio de dinero], por favor ya déjeme en paz, no quiero 

seguir escuchando eso, ya estoy harto". Ya estaba enojado, estaba hasta el copete que 

salía y todos se burlaban de mí. ¿Él que hizo? "me dice: no hagas caso a esos chismes, 

vente vamos a cochar [...], me dio a entender que esa palabra, cochar, era tener 

relaciones sexuales con él. Yo me enojo más y le digo "oye escúchame, te estoy 

reclamando algo, ponme atención de perdis", se baja los pantalones y se me avienta, me 

abraza y me empieza  besar. Yo como en todas las ocasiones lo único que hacía era 

cerrar los ojos y apretar los puños lo más que podía, en ese momento también lo hice, 

apreté, cerré los ojos tratando de pensar otra cosa distinta; sin embargo, no... pasó por 

mi cabeza la primera imagen cuando él lo hace por primera vez y una tras otra todas las 

amenazas que él me hacía, comenzaron a pasar, pasar y cuando abro los ojos lo veo 

enfrente de mí, no sé porque lo único que recuerdo es que lo aventé, empezó todo, fue 

tan rápido, tan rápido [...] (J2). 

 

Casi al mismo tiempo que se desarrollaba esta situación, Paula, la prima del 

adolescente y la testigo principal en el caso se encontraba en la calle cercana a 

la casa de Braulio, desde donde alcanzó a ver que Carlos entraba a la casa de la 

víctima: 

Irene: ¿cómo fue que te vinculaste al caso? ¿cómo fue esa situación? 
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Paula: yo no me lo esperaba, o sea haz de cuenta que en el momento no sé, fue un día 

normal para mí. Yo salí por mi hija para la escuela y en el transcurso del camino estaba  

la casa de la persona fallecida. Ese era mi camino y para esto se me hizo muy raro [ver 

a Carlos entrar a la casa de Braulio], porque pues el muchacho es mi primo y lo ví 

entrar a la casa, y haz de cuenta que ya se sabía algo del señor, de que pues que a él 

le gustaban los hombres. Lo único que se me vino a la mente fue: "¿a poco este 

muchacho también se metía con el señor?" (E-Paula). 

Sin embargo, Paula dejó pasar dicha idea y continuó con sus actividades 

habituales, en este caso, pasar por su hija a la escuela. 

 

De los fragmentos anteriores es posible extraer la imagen de la "confluencia" 

entre los afluentes sociales, esto es, la generación de una serie de circunstancias 

que en gran medida detonaron, permitieron y motivaron la generación del conflicto 

principal. Sí bien incluso se puede hablar de una confluencia previa (la recurrente 

intervención de Braulio en la vida de Carlos por medio de los diferentes tipos de 

violencia ya señaladas), en este punto de la historia y de la subcuenca alta/social, 

cabe preguntarse ¿qué elementos específicamente motivaron el surgimiento del 

conflicto principal/delito? De acuerdo con el dicho de Carlos, se tiene que, para él, 

en ese momento de su vida, lo más terrible de la situación era que Braulio hubiera 

esparcido el rumor de que él aceptaba tener relaciones sexuales a cambio de 

dinero. En su medio social esto implicaba ser señalado como una persona con 

preferencias homosexuales y, al mismo tiempo, como una suerte de prostituto. De 

ahí las burlas de que era objeto por los otros jóvenes. 

En este contexto es importante señalar que todo esto fue interpretado como una 

última modalidad de ejercicio de poder de Braulio sobre Carlos, con la cual 

aniquilaba el último resquicio que le quedaba para su dignidad como persona. Es 

decir, se sabe, por el dicho del joven, que sufrió secretamente por vergüenza y 

miedo, el abuso de Braulio durante años; por tanto, el hecho de que Braulio 

esparciera tal rumor dentro de la comunidad fue interpretado por Carlos como la 

absoluta negación de su sustancia moral en todos los ámbitos de su vida. 
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Se puede ubicar esta situación como un importante evento puntual en la 

trayectoria de vida de Carlos, a partir de la cual él re-experimenta el historial de 

abusos por parte de Braulio, que se puede ubicar cuando dice: "pasó por mi 

cabeza la primera imagen cuando él lo hace por primera vez y una tras otra todas 

las amenazas que él me hacía, comenzaron a pasar, pasar y cuando abro los ojos 

lo veo enfrente de mí, no sé porque lo único que recuerdo es que lo aventé, 

empezó todo, fue tan rápido, tan rápido". Haciendo una lectura de este evento, a 

la luz de la trayectoria de vida del adolescente, es factible entender la realización 

de la conducta sancionable (homicidio), como el resultado de un cúmulo de lazos 

y situaciones sociales y simbólicas previas entre ambos actores, donde lo que 

había imperado era el ejercicio de poder en múltiples formas de Braulio sobre 

Carlos. 

Por su parte, respecto a la participación de la testigo clave, Paula, la prima de 

Carlos, de acuerdo a su dicho, permite ir ubicando un elemento importante 

socialmente hablando: el rumor que existía en la localidad acerca de que Braulio 

tenía preferencias sexuales homosexuales. Este elemento resurgirá más adelante 

en el dicho de otros actores sociales y permitirá ubicar el hecho de que, a aun 

cuando, hasta cierto punto, era del dominio social sus prácticas sexuales con 

menores de edad, aparentemente nadie en la localidad le hizo frente, debido 

aparentemente al temor que le tenían. Aunado a esto, es interesante notar en su 

narración, que su intervención en el caso; es decir, el hecho de que haya quedado 

vinculada a este como testigo, se debió a la casualidad. El dato es interesante 

porque permite ubicar que, aun cuando este tipo de casos implica una gran 

complejidad de relaciones previas marcadas por la tensión entre los involucrados, 

nadie está completamente exento de verse involucrado indirectamente en un 

delito. Más aun, como se mostrará más adelante, es importante 

antropológicamente hablando de comprender que el simple hecho de quedar 

vinculado a un proceso judicial trastoca fuertemente la vida de las personas. 
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1.4. Subcuenca media/institucional. 

1.4.1. El Área policial-ministerial. 

 

 

 

Siguiendo la metáfora de la cuenca, en esta sección se mostrará 

etnográficamente el momento en que se da inicio a la confluencia de los afluentes 

sociales con los institucionales, que en el caso en cuestión se refiere al momento 

en que entra en escena la policía municipal. En este sentido, llama la atención 

que fuera precisamente el padre del adolescente quien diera aviso a la policía, 

acción que realizó para ayudar a su comadre (la esposa de Braulio), al 

encontrarla directamente después de que ésta descubriera el cuerpo de su 

esposo, así como por ignorar completamente la participación de su hijo en tal 

conflicto/delito: 

Fiscal: Díganos qué pasa una vez que llega a esta casa. 

Catalina: pues yo llego con mis nietos, les digo que busquen a su abuelo, los niños 

empiezan a gritar, y dicen que no lo encuentran. Entonces  se me hace raro porque está la 

puerta que da a la calle está cerrada, pero la puerta que da atrás estaba abierta [...] 

Fig. 5 Trayectoria del caso Carlos vs Braulio de la Subcuenca Alta/Social al inicio de la Subcuenca Media/Institucional. 

Fuente: Elaboración propia 
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entonces yo me metí y vi la casa "ahumiada" [sic] [con humo]. Entonces yo pensé que había 

habido un corto. Los niños ya me dijeron que no lo encontraron, entonces yo me asomé al 

cuarto donde lo mataron y no se veía por el mismo humo, le dije a los niños que se salieran, 

o sea primero les dije que prendieran la luz, pero como yo ví así "ahumado" yo dije ¡niños 

mejor apáguenlo porque a la mejor si es un corto! Entonces ya se salieron los niños, yo  me 

fui a buscar unos cerillos que traía en su camioneta a veces, yo me metí de vuelta, encendí 

el cerillo y ahí lo ví tirado, debajo de la cama, ahí estaba tirado [...]. 

Fiscal: ¿Qué hizo una vez que encuentra a Braulio? 

Esposa de Braulio: no pues salgo gritando, llorando, diciéndole a los niños, mis nietos: 

"Vamos a avisarle a Don Julio  [otro vecino] para que le vaya a avisar a mis hijos", porque 

ellos estaban en la otra casa (J1). 

En medio de la conmoción la esposa de Braulio sale de la casa y camina en 

dirección a la calle, ahí se encuentra con el padre de Carlos, quien la auxilia y 

llama a la policía: 

Ramiro:[....] el día de los hechos yo estaba en mi domicilio, yo estaba con mi esposa y 

con mis nietos en el patio de mi casa [...]. 

Fiscal: ¿a qué hora dice que estaba con su esposa? 

Ramiro: a las entre 8:20 y 8:30 [...]. 

Fiscal: ¿cómo se entera? 

Ramiro: estaba yo con mi esposa y mis nietos y escucho que viene mi comadre Catalina, 

viene por el callejón sollozando y yo la intercepto y le pregunto qué cosa le sucede. Ella 

no podía articular palabra alguna porque venía muy exaltada y la conminé a que se 

calmara, inclusive le pedí que pasara a la casa para que se calmara y nos pudiera decir 

qué le sucedía. No pudo articular palabra y ella se jaloneaba, quería ir con el vecino que 

está delante de nosotros y alcanzó a mencionar que, me dijo "su compadre está 

quemado"; así dijo primero, le digo: "¿cómo que quemado?" "sí", dijo, "está quemado". 

Yo entendí de momento que pues algún fosforo, alguna chispa lo había quemado, 

cuando dijo ya está muerto de esa manera es como yo me enteré. 

Fiscal: ¿qué hace una vez que se entera de que Don Braulio perdió la vida? 

Ramiro: lo primero que hago es decirle a mi mujer que auxilie a mi comadre, que le 

ayude, que la tranquilice. Yo me quedo con mis nietos y enseguida tomo mi teléfono y 

hablo al 066. 

Fiscal: ¿me puede decir si sabe si acudió, al lugar donde sucedieron los hechos, 

elementos de policía? 

Ramiro: después de que llamé sí llegaron ahí (J1). 
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Mientras todo esto sucedía, Carlos se dirigió a las canchas de la comunidad, 

puesto que había quedado con un amigo de encontrarse ahí, y posteriormente 

regresó a su casa  a dormir. 

Carlos: Por más que he querido acordarme en estos 30 o 31 días qué ha pasado, no 

recuerdo eso de ahí, solo recuerdo cuando estaba en [lugar], y [...] encontré un amigo 

del mismo barrio [...], me recoge y me lleva a su casa, él me ve mal, me ve tenso porque 

todavía estoy  molesto. Yo me hice una herida en la mano, ni si quiera recuerdo dónde 

me la hice, él me preguntó que qué me había pasado. Él creía que me había peleado, 

pero yo no le quise decir nada, él lo único que hace me invita una cerveza para que se 

me baje el coraje, porque mis manos ni siquiera las puedo mover. Él para tranquilizarme 

más me lleva a un partido de futbol que él iba a realizar y me voy con él. Estando allá, es 

cuando vemos que nos agarra la noche y desde ahí se ve claramente para mi 

comunidad, para mi pueblo y se veía un montón de patrullas, muchas ambulancias. 

Llegamos a su casa y toda la gente sabía que Don Braulio había fallecido. Yo no supe ni 

a qué hora murió y si murió a qué hora. Ahí estuve con él, con ese amigo, él me 

preguntaba qué habría pasado, yo tenía la necesidad de contarle, pero no me daban 

ganas y así quedó. Él se fue a su casa y yo me fui a la mía, pasé por ahí altas horas de 

la noche, en ese lugar todavía encontré a uno de sus hijos de ese señor, yo pasé y le 

hablé, llegué a mi casa y me dormí (J2).151 

 

Por su parte, Paula estaba en casa con su esposo cuando se percató de que algo 

estaba sucediendo en casa del vecino (Braulio), debido a la movilización de 

patrullas: 

Paula: [...] Ese día pasó la tarde, en la noche llegó mi esposo y yo subí a darle de comer 

a mis animales arriba en la casa y fue cuando vi patrullas y vi muchos carros en la casa 

del señor y le avisé a mi esposo y le comenté: "¿sabes qué pasaría allá por qué están 

patrullas? hay mucho movimiento allá". Enseguida le habló a su hermana, que es su 

vecina de el señor [la mamá de Carlos] y le preguntó que qué había pasado, que sí sabía 

que había pasado y ella en seguida le contestó por mensaje que había fallecido el señor, 

el señor de ahí [Braulio], que se había  quemado su casa, que había habido un corto y 

                                                           
151 Fuentes usadas: 
 J2 Información obtenida de la videograbación de la segunda sesión de la audiencia de juicio; 
E-Paula: Entrevista realizada durante el periodo de campo a Paula, prima del adolescente y testigo que lo señala 
en el lugar el día de los hechos. Entrevista realizada en su casa. 
E-Fam: Entrevista grupal realizada a ambos padres y al adolescente, una vez que éste terminó su internamiento y 
regresó a su hogar. Entrevista realizada durante el periodo de trabajo de campo en el interior de su casa.  
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entonces no sé por qué se me vino a la mente el muchacho que había entrado (Carlos) y 

lo que se le vino a él a la mente no sé. Él [su esposo] contestó y dice "¿sabes qué? voy a 

ver mi hermana no vaya a ser que este muchacho [Carlos] haya hecho algo, no sé si por 

intuición él pensaba o sabía algo, o sí sabía algo no sé, pero eso fue lo que él dijo. 

Enseguida me salí con él, con las niñas, para ver a la hija del señor que había fallecido 

porque ella es mi amiga, fuimos y estaban las patrullas, mucha gente, o sea yo fui y le di 

un abrazo a mi amiga, pero fue muy poco el rato que estuvimos ahí. No pregunté, no 

preguntamos, y ya no hice ninguna pregunta de qué había pasado. Luego nos 

regresamos a casa, nos dormimos, o sea todo muy normal (E-Paula). 

En este punto es interesante notar el hecho de que, de acuerdo con el dicho de 

Paula, en un primer momento, su marido, hermano de la madre de Carlos (y por 

ende, tío del adolescente), en ese primer momento sospechó del joven. Sin 

embargo, como ella misma relata, a pesar de que por la noche vieron el 

movimiento de agentes y patrullas, adoptaron la interpretación de los hechos que 

había hasta ese momento, esto es, que el deceso de Braulio se debía a un 

accidente que involucraba un incendio.  

 

Mientras tanto, en casa de Carlos ninguno de sus familiares sospechaba que el 

joven estuviera implicado en el deceso de Braulio, incluso el mismo adolescente 

narra que "olvidó" lo ocurrido y trascurrió las siguientes horas en calma, 

realizando las actividades cotidianas, e incluso ayudando a su madre para que 

ésta apoyara a la familia de Braulio. Esto nos muestra dos cuestiones: la primera, 

que ante un hecho tan relevante (la muerte de Braulio) los actores sociales hacen 

una primera interpretación con los elementos que tienen disponibles. En este 

caso, la esposa de Braulio, al ver el cadáver y el humo interpretó que su deceso 

se debió a un incendio. Esta interpretación se "propagó" entre el resto de la 

comunidad, que acudieron a darle apoyo, incluyendo la familia de Carlos. En 

segundo lugar, que es a partir de la investigación ministerial (con la incorporación 

de dictámenes médicos y peritajes, como se verá más adelante), que se va 

generando una versión "oficial/institucional". Es decir, este hecho social 

únicamente se convirtió en delito hasta que inició su institucionalización por medio 

de la intervención de los diferentes afluentes institucionales relacionados (policía, 

servicios forenses, peritos médicos, ministerio público). 
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 Por otra parte, resulta importante observar que es a partir de que Paula diera 

parte a las autoridades de la presencia de Carlos en la escena del crimen, que los 

agentes policiales y ministeriales dirigieron su atención hacia el joven y su familia, 

por lo que al día siguiente los llevaron a declarar a las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ). Sin embargo, inicialmente ella no le 

comentó a nadie que había visto a Carlos en el lugar, hasta después, cuando se 

supo que se trataba de un homicidio y no de un accedente. Esto nos muestra 

nuevamente que los actores sociales generan sus interpretaciones, al mismo 

tiempo que permiten ver cómo éstas al final son influenciadas por aquellas otras 

que son impuestas por los actores institucionales. 

 

Carlos: Fue hasta el otro día que mi mamá me comenzó a preguntar que sí yo no sabía 

nada, que porque su compadre Braulio estaba muerto y yo le dije que no, que no, que no 

sabía; incluso yo le estuve ayudando, fue por varias cosas a la casa, fue por un 

ventilador, una cazuela. Entonces mi madre se va ayudarle a la señora y yo me quedo en 

la casa con mi hermana, yo estaba dibujando, me gusta dibujar. Estaba dibujando 

cuando llegan los elementos de la PGJ y empiezan a preguntarme que sí yo no había 

visto nada, yo les dije que no sabía y llegaron con mi papá. Entonces también le 

preguntaron a mi hermano y a mí se me hizo raro porque a mí me llevaron y a mi 

hermano no, dijeron "sólo tienes que ir a declarar de que no viste nada y te regresamos". 

Dije "bueno, si es para eso". Llegué allá mi mamá estaba declarando, sientan en un 

cuarto a mi papá, a mi mamá y a mí en un mismo cuarto, en eso me habla un agente de 

la PGJ y me dice "pásale", yo no sabía a dónde, me metieron hasta mero dentro, donde 

no podía salir. Llego ahí y hay como cuatro agentes de la PGJ y es ahí donde ya no me 

dejan salir, hacen que declare bajo un estilo de amenaza. Recuerdo que uno de ellos me 

dijo "sí tu no declaras ahorita cuando estés allá arriba encerrado te la van a dejar caer", 

así que yo no sé de estas cosas y fue por eso que declaré. Empezaron a salir uno y otro 

y otro y otro, es ahí donde mis padres llegan y eso es todo [...](J2). 

 

Del relato anterior, es interesante destacar el hecho de que, de acuerdo con el 

adolescente, cuando los agentes ministeriales le realizaron su primera "entrevista" 

no permitieron que sus padres estuvieran presentes, ocupando para ello la 

estrategia de entretenerlos con algunos requisitos; además de que según narra, 

éstos usaron algunas prácticas intimidatorias, como el hecho de aislarlo e 
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introducir cuatro agentes en la misma sala, lo cual, a todas luces resultaba 

innecesario, considerando que en ese momento él se encontraba sólo, 

atemorizado, sin sus padres ni defensor.  

 

Bertha: [...] yo termino mi declaración, me voy a trabajar, todavía no salía de trabajar 

cuando me hablan del Ministerio Público y me preguntan: “¿usted es la mamá de 

Carlos?” les dije que sí y me pidieron que llevara su acta de nacimiento y yo les pregunté 

que si Carlos seguía ahí con ellos; entonces yo le hablé a mi esposo, le dije que buscara 

el acta, pues yo todavía no salía del trabajo y pues íbamos a ir a ver a nuestro hijo. Hasta 

ahí nos dimos cuenta que mi hijo estaba involucrado, entonces nos cambiaron la vida 

completamente, la verdad para nosotros pues esto fue de momento no lo podíamos creer 

[...] Dijeron de que mi hijo no era el único, que había otros chicos, esta era una persona 

que violó a más jóvenes y cuando mi hijo nos dice que él lo había hecho por eso, yo no 

lo podía creer. La verdad fue una pesadilla en su momento, llegamos aquí y pues los 

policías nos dijeron que se lo iban a llevar para Querétaro, se lo llevaron y pues yo me 

quería ir tras de él, pero nos dijeron que no, que no era posible, que él iba a estar 

aislado, que hasta el otro día iban a seguir el proceso, y todo. Entonces pues ya nos 

estuvimos aquí viviendo un infierno, una tragedia ¡horrible! Lo primero que pensamos, 

era en irnos de aquí, llorábamos, gritábamos, no podíamos creer, eran muchas cosas. Mi 

hijo llegó el más grande-, de Querétaro, para ver qué pasaba y ya le comentamos, era 

una pesadilla la verdad, ahora que uno lo recuerda, es horrible. Pero ya al día siguiente 

nos fuimos a verlo, tres días estuvimos en el juzgado, íbamos y veníamos, no podíamos 

creer, lo tuvieron aislado, no nos decían nada (E-Fam). 

De lo expresado por la madre de Carlos se pueden observar las mismas 

circunstancias respecto a que durante días tuvieron aislado al joven, sin darles 

información respecto del procedimiento a ellos como representantes legales del 

adolescente. También se destacan el conjunto de emociones y temores que ellos 

como familiares del adolescente experimentaron durante esa etapa de completa 

incertidumbre. 

 

Ramiro: [...] Y el proceso para nosotros, nuestro paso por la justicia, fue otro momento, 

se puede decir que espeluznante, porque nosotros nunca quisimos tener con la ley 

ningún lío, y en el momento que nos toca estar de frente a ellos, pasar por todo lo que 

teníamos que pasar, las investigaciones los careos, las idas las vueltas y ver al Ministerio 

Público, que pues nos señala y dice que somos culpables, que mi hijo es culpable, y que 
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somos culpables como padres, es pues lastimoso, duele mucho, se empieza a sentir 

culpable uno realmente; pero saca uno fuerza, saca el coraje, aunque a veces nos 

sentimos humillados por el Ministerio Público, porque son personas muy prepotentes, y 

no se fijan en lo que se hizo anterior, el por qué de las cosas. Él dice [el fiscal], tu eres 

culpable  y yo te meto y se acabó, allá que te juzgue el tribunal o lo que sea; pero creo 

que yo tenía otro concepto de lo que es la ley, otro concepto de lo que es la justicia, de lo 

que es el trabajo de un Ministerio Público, y para mí ya todo es una mentira, para mí es 

falso lo que hacen ahí en el Misterio Público, sobre todo traen todo ya predeterminado, 

todo lo traen ya estudiado, lo traen todo.  

[...] todo, todo lo que hicieron, el cateo, lo traían ya todo formado y uno como es 

ignorante, digo teóricamente sabe uno de eso, pero no lo sabe uno en los hechos [...]. Ya 

le había dicho que no es así y ellos como son la autoridad y son la ley,  pues nos 

someten. Cuando ve uno que ya están adentro de tu casa, treinta agentes, ves aquí lleno 

de policías, lleno de judiciales, del Ministerio Público, afuera rodeando la casa, lo único 

que te queda es espantarte y someterte a lo que ellos dicen. No teníamos una 

representación legal aquí adentro, nos ordenan, párate, siéntate, salte y llévame, 

mientras ellos hacían sus cosas. Hacen que buscan y no buscan, hacen que encuentran 

y no encuentran, por que ya las traen [las supuestas pruebas], entonces una gran farsa 

fue para mí todo eso, que yo no estoy negando los hechos que hizo mi hijo, me refiero al 

trabajo que hizo el Ministerio Público.  

Yo, para mí, siempre me han gustado las cosas derechas, pero me decepcionó mucho, 

mucho, a tal grado que pues por la institución se puede decir, lo que es la institución yo 

sé que tiene sus principios, reglas y normas, pero las personas que las representan son 

gentes [sic] sin valor, que por ganarse unos centavos más o por cumplir, decían ellos, 

"es que nosotros debemos de cumplir, de detener a uno, aunque sea 12 horas y no nos 

importa sí es culpable o no, tenemos que presentar a uno". Así nos lo dijeron, "es que a 

nosotros no nos interesa, tenemos que presentar a uno, y se acabó, ya verán otros si es 

culpable, sí no lo es pues empezamos de nuevo y sí no pues ya se quedará".  

Con los hechos que habíamos vivido, pues nosotros ya nos habíamos rendido, ya 

habíamos bajado la cabeza, ante todo lo que nos decían, y fue horrible lo que vivimos 

una pesadilla. Aparte del hecho, la forma en que  el Ministerio Público se dirigía hacia 

nosotros, una persona prepotente, una persona que nos veía de arriba hacia abajo, que 

trató de intimidarnos. Estando allá fuera nos dijo: "o cooperas conmigo o te voy a voltear  

la casa". Yo le dije que estaba cooperando, que le estaba dando la libertad de que 

hiciera lo que quisiera y le dije: "yo no sé qué andas buscando", [el fiscal le respondió] 

"pues que ando buscando tales cosas", y [yo le dije] "pues no sé donde están", 
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"búscalas, están en su habitación te llevo, por donde quieras pero búscalas", y me dijo "o 

cooperas o  te volteo la casa".  

Irene: ¿a qué se refería con "te voy a voltear la casa"? 

Ramiro: ¡ah! a que iban a voltear la casa, hasta encontrar lo que supuestamente 

buscaban, que iba a sacar todo, que por que traía no sé qué, pero pues no nos queda 

otra que decir que sí, que hagan lo que quiera, porque en resumidas cuentas, se ve uno 

apachurrado con tanta gente ahí adentro de su propia casa (E-Fam). 

Analizando los fragmentos expuestos hasta aquí, se pueden ubicar una serie de 

elementos importantes respecto al caso de Carlos-Braulio, que permiten la 

reflexión en torno a la importancia social, jurídica y simbólica que tiene el 

momento en que el conflicto principal empieza a ser institucionalizado y 

trasformado en un delito; momento en el que además, el torrente de afluentes 

sociales es canalizado y arrastrado hacia el área policial-ministerial.  

En primer lugar, es importante destacar, a partir del dicho de los entrevistados, la 

serie de prácticas utilizadas por los afluentes policiales y ministeriales durante la 

investigación inicial, mismas que están marcadas por la arbitrariedad152 y la 

simulación. En cuanto a la arbitrariedad, ésta está presente desde el momento en 

que "entrevistan" al adolescente separado de sus padres, sin la presencia de un 

defensor; es más, al emplear amenazas del tipo "sí tu no declaras ahorita cuando 

estés allá arriba encerrado te la van a dejar caer" y teniendo como escenario un 

cuarto aislado al interior del cual se encuentran cuatro agentes del ministerio 

público amedrentando al joven imputado. 

La arbitrariedad, como se puede ver, no fue sólo en contra del adolescente, sino 

que los mismos padres del joven relatan la manera como fueron tratados durante 

las investigaciones, las constantes faltas de respeto  de que fueron objeto. 

Arbitrariedad que también tomó el lugar de amenazas cuando realizaron el cateo 

en su casa. En ese evento concreto, según refieren los padres de Carlos, las 

actitudes y expresiones del agente del Ministerio Público les generaron gran 

temor, pues entienden que están completamente a merced del poder de estos 
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actores institucionales: "[...] lo único que te queda es espantarte y someterte a lo 

que ellos dicen. No teníamos una representación legal aquí adentro, nos ordenan, 

párate, siéntate, salte y llévame, mientras ellos hacían sus cosas".  

Todo esto es otro claro ejemplo de lo que Cardoso (2011) señala como una 

agresión moral, a la "sustancia moral" (dignidad/respeto/identidad) de las 

personas, la cual no recibe tratamiento judicial adecuado. De igual forma, con la 

expresión "voltear la casa", se puede ver de lo que Azaola y Ruiz (2009) han 

señalado como el uso de eufemismos por parte de los cuerpos policiales.153  Al 

respecto, es importante enfatizar que este tipo de acciones repercuten 

negativamente entre los ciudadanos respecto a la representación que se genera 

en ellos acerca del Estado, a partir de su experiencia en este tipo de encuentros 

con los representantes de éste. 

Respecto a la arbitrariedad, es interesante señalar que Guemureman (2010),  en 

el caso de los tribunales argentinos encargados de la justicia para adolescentes, 

propone el uso del término "contingencia" en sustitución de los de arbitrariedad y 

discrecionalidad, toda vez que: 

El concepto de contingencia no desmiente a los otros, sino que los complementa al 

incorporar la dimensión de azar en la cuestión del dictado de la justicia; es decir, no 

restringe al ámbito de la voluntad y de la intencionalidad de los jueces y otros actores del 

campo jurídico las decisiones judiciales, sino que añade espacios para el azar; la no-lógica, 

la paradoja y la contradicción en las decisiones judiciales, muchas veces tomadas en 

función de urgencias, imperativos de la cotidianeidad, sensibilidades sociales exacerbadas, 

todos estos juicios ad hoc que hace que las decisiones sean menos previsibles 

(Guemureman, 2010: 6).  

Sin embargo, a partir de la observación de recurrentes atropellos de los derechos 

de los adolescentes y sus familiares durante el trabajo de campo realizado, es 

importante insistir en la presencia de prácticas arbitrarias, sobre todo en lo 

referente a los afluentes policiales y ministeriales, pues de no hacerlo se podrían 

                                                           
153 Al respecto, los autores señalan: "Un eufemismo es, etimológicamente hablando, una palabra que suena bien; 
de ahí que se defina como aquella estrategia discursiva que, mediante el empleo de otras figuras retóricas, 
sustituye una expresión dura, vulgar o grosera por otra suave, elegante o decorosa (Beristáin, 2001:202). Su 
finalidad es variada, aunque son muy frecuentes en el lenguaje político y diplomático" (Azaola y Ruiz, 2008:18). 
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invisibilizar una vez más los fuertes desequilibrios de poder entre los actores 

institucionales y sociales implicados, así como desvanecer la persistencia de 

prácticas procesales cimentadas en lógicas culturales (de la cultura del civil law y 

específicamente del sistema mixto) distintas de las que el modelo acusatorio 

plantea. 

En este sentido, es oportuno preguntarse, por ejemplo,  ¿qué significado podrá 

adquirir en la mente de las personas investigadas, la expresión emitida por los 

actores ministeriales "nosotros debemos de cumplir, de detener a uno, aunque 

sea 12 horas y no nos importa si es culpable o no, tenemos que presentar a uno"? 

o aquella otra que señala "es que a nosotros no nos interesa, tenemos que 

presentar a uno, y se acabó, ya verán otros si es culpable, si no lo es pues 

empezamos de nuevo y si no pues ya se quedará". Tal situación disminuye la 

credibilidad y la confianza de los ciudadanos en torno a la policía y el Ministerio 

Público. Más aun, me parece que el episodio nos permite ubicar el hecho de que 

aparentemente, por el trato que le dan a las personas que investigan, el Ministerio 

Público hace un juzgamiento previo antes del que hace el juez, en el cual 

señala un culpable y se le persigue, señalando y persiguiendo a sus familias al 

mismo tiempo; elemento señalado por Garapon y Papadopoulos (2008) como 

central en la cultura jurídica del civil law y específicamente en el modelo mixto. 

Respecto al segundo elemento, la simulación, puede ser ubicada también a partir 

del dicho de los entrevistados, cuando señalan que los policías y agentes del 

Ministerio Público simularon grabar ininterrumpidamente el cateo, cuando, según 

los padres, lo cierto es que los hacían repetir las escenas y les impidieron estar 

realmente en la habitación de Carlos al momento del "hallazgo" de las supuestas 

pruebas (artículos personales de Braulio y ropa con sangre de Carlos). De 

acuerdo a lo que señala el padre: "Hacen que buscan y no buscan, hacen que 

encuentran y no encuentran, porque ya las traen [las supuestas pruebas], 

entonces una gran farsa fue para mí todo eso, que yo no estoy negando los 

hechos que hizo mi hijo, me refiero al trabajo que hizo el Ministerio Público".  
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A partir de esto, es importante señalar que la reforma en materia de justicia para 

adolescentes no ha logrado trascender hasta el ejercicio cotidiano de estos 

funcionarios judiciales; es decir, el fragmento anterior da cuenta de que la 

introducción del modelo acusatorio no ha logrado modificar la esencia de la 

relación entre el Estado en este caso, a través de sus representantes (policías y 

Ministerios Públicos), y los adolescentes (y sus familias). En este sentido, resulta 

evidente que la reforma en la Constitución Federal no ha bastado para modificar 

el desequilibrio de poder entre este conjunto de actores institucionales y sociales.  

El papel del antropólogo del derecho no es "descubrir" la "verdad" sobre los 

"hechos", sino recabar las distintas interpretaciones y diferentes fuentes que 

existen en torno a los procesos judiciales. En el caso en cuestión, los datos aquí 

analizados fueron extraídos en parte de las entrevistas a los actores sociales y 

aparecen de igual forma en el video del juicio, cuando los padres exponen esta 

misma situación frente al juez. Asimismo, cabe recordar que esta tesis tiene como 

objetivo analizar la dimensión simbólica del proceso judicial, a partir de la 

perspectiva de los actores sociales, esto es, la manera como ellos lo vivieron y a 

partir de lo cual éstos configuran sus representaciones acerca del Estado y la 

justicia. 

El dicho del padre de Carlos  permite aproximarse a esta cuestión, cuando habla 

acerca del trato recibido por los agentes del Ministerio Público durante la etapa de 

investigación inicial, cuando señala: "pero me decepcionó mucho, mucho, a tal 

grado que pues por la institución se puede decir, lo que es la institución yo sé que 

tiene sus principios, reglas y normas, pero las personas que las representan son 

gentes [sic] sin valor", así como aquella otra donde señala: "Aparte del hecho, la 

forma en que el Ministerio Público se dirigía hacia nosotros, una persona 

prepotente, una persona que nos veía de arriba hacia abajo, que trató de 

intimidarnos" [...] ""Él dice [el fiscal], tu eres culpable  y yo te meto y se acabó, allá 

que te juzgue el tribunal o lo que sea; pero creo que yo tenía otro concepto de lo 

que es la ley, otro concepto de lo que es la justicia, de lo que es el trabajo de un 

Ministerio Público, y para mi ahora ya todo es una mentira, para mí es falso lo que 
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hacen ahí en el Misterio Público, sobre todo traen todo ya predeterminado, todo lo 

traen ya estudiado, lo traen todo." Con esto, se puede ubicar la importancia que 

tiene el respeto a los procedimientos de investigación, a los derechos humanos y 

a la dignidad de las personas, en la generación de credibilidad del ciudadano del 

sistema de justicia. 

En este sentido, en la entrevista a los padres del joven uno puede apreciar 

elementos que sirven de apoyo para imaginar la manera en que los actores 

sociales pueden experimentar e interpretar la presencia del conflicto 

principal/delito en su vida, así como la manera en que se da su entrada al área 

policial-ministerial: "Y el proceso para nosotros, nuestro paso por la justicia, fue 

otro momento, se puede decir que espeluznante, porque nosotros nunca quisimos 

tener con la ley ningún lío, y en el momento que nos toca estar de frente a ellos, 

pasar por todo lo que teníamos que pasar, las investigaciones los careos, las idas 

las vueltas y ver al Ministerio Público, que pues nos señala y dice que somos 

culpables, que mi hijo es culpable, y que somos culpables como padres, es pues 

lastimoso, duele mucho, se empieza a sentir culpable uno realmente [...] Con los 

hechos que habíamos vivido, pues nosotros ya nos habíamos rendido, ya 

habíamos bajado la cabeza, ante todo lo que nos decían, y fue horrible lo que 

vivimos una pesadilla". 

Asimismo, es interesante señalar la capacidad de agencia que muestran los 

actores cuando señalan que, ante una situación tan adversa como esta, su actitud 

fue la siguiente: "Pero saca uno fuerza, saca el coraje, aunque a veces nos 

sentimos humillados por el Ministerio Público, porque son personas muy 

prepotentes [...]". Aquí, además, habrá que notar el hecho de que si bien 

inicialmente fueron tomados por sorpresa por la situación, al desconocer no sólo 

el abuso del cual había sido objeto durante años su hijo, sino al ignorar por 

completo que éste fuera el actor de tal conducta sancionable, durante esta etapa 

de investigación, al ir conociendo tales cuestiones, van re-elaborando una 

interpretación no sólo de los hechos, sino de la situación completa, de tal suerte 

que ellos dicen: "y no se fijan en lo que se hizo anterior, el por qué de las cosas", 

refiriéndose al hecho de que Carlos había sido víctima de Braulio. 
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De igual manera, es preciso señalar el papel que desempeña ante los ojos de los 

actores sociales el sentirse escuchados frente al juez, así como que éste 

intervenga para evitar que los otros actores institucionales realicen actitudes o 

conductas que los hagan sentir objeto de faltas de respeto y consideración: 

Ramiro: Sí son muchos, aquí pasan decían los judiciales, que ya está todo planeado, 

ellos catearon, entraron sólo ellos, ahí en la casa de ellos y ellos mismos empezaron a 

encontrar las evidencias en su contra, pero uno de ellos me dijo, este muchacho está en 

una lista de cuarenta nombres. 

Irene: ¿el policía les dijo? 

Ramiro: sí, él era un judicial, y cuando yo quise conseguir esa lista, ya no la encontré, ya 

no me la ubicaron, busqué al jefe de ellos, que también la conocía y me dijo que "esa 

información ya la conocen"; pero mucha evidencia que él tenía, que los ministeriales 

encontraron ahí, en donde a él [Braulio] lo acusaban de tantas porquerías se la quedaron 

ellos, y no salió nada de eso a relucir, nada, nada, ellos se la guardaron. Ellos se 

dedicaron a presentar al culpable, había muchas cosas. Uno de los chavos que llevamos 

a atestiguar, también él nos llevó a otra casa, una casa que el sujeto [Braulio] este tenía 

en [lugar] en donde les hacía sus porquerías a los niños y él nos platicaba el muchacho 

este, que fue con nosotros, él fue testigo, nos lo tildaron de inventar cuentos, los del 

Ministerio Público. 

Ellos nos dijeron delante de la juez que éramos unos mentirosos que estábamos 

inventando una historia, que cómo era posible que tuviéramos la capacidad de inventar 

tantas historias, nos dijo mentirosos, chismosos delante de la juez y eso es lo que a mí 

me molestó, que haya permitido que ese fulano nos ofendiera ahí, enfrente, ahí en su 

sala. Uno que quisiera levantarse y romperle la cara abiertamente delante de todos, es 

como si dijera "eres un mentiroso", que no crea lo que decías con tu dolor que tienes y 

sabiendo cómo están las cosas, todavía delante de la juez y [el] juez pasivo y pues sí, 

uno le empieza a contestar y es cuando dicen “¡cállese!”. 

En este punto, es importante señalar la importancia que tiene para las personas, 

cuyos derechos y su dignidad han sido violentados previamente por actores 

institucionales, el sentirse tratados con respeto frente al juez. Asimismo, es 

importante plantear el impacto que esta cuestión tiene en la construcción de la 

representación simbólica que sobre el proceso judicial, sus funcionarios, 

procedimientos se genera entre los adolescentes imputados y el resto de los 
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actores sociales implicados; sobretodo enfatizando el hecho de que "cuando se 

les concede la voz" son ignorados y llamados de mentirosos.   

Como el caso de Carlos muestra, esta situación puede llegar incluso a ser 

experimentada como un agravio, como el padre del adolescente refiere que una 

de las cosas que más le afectó fue: "que no crea lo que decías con tu dolor que 

tienes y sabiendo cómo están las cosas". En mi opinión, podría ser un ejemplo 

más de lo que señala Cardoso (1989, 2012) respecto al papel que juegan el 

respeto de las emociones y las interpretaciones de las personas en la 

construcción de legitimidad de los actos de justicia; sin embargo, como el caso 

estudiado permite observar, ambos elementos llegan a ser tan invisibilizados por 

los operadores del sistema de justicia que pueden plantear un "quiebre" entre el 

ciudadano y el Estado. 

Es importante destacar que, hasta este punto, desde la perspectiva de los actores 

sociales aquí entrevistados, todos los actores institucionales con que han tenido 

contacto los han ignorado. Si esto le sumamos el hecho de que, según su dicho, 

durante la investigación hubo policías que les vendían parte de las "pruebas" 

como se verá líneas abajo acerca del abuso de Braulio a otros menores de 

edad, es factible señalar la fuerte desconfianza que tales prácticas generan entre 

los actores sociales en relación a los representantes del Estado y de la justicia. 

Por otra parte, también es interesante notar que, ante un hecho de tal gravedad, 

de tanto impacto social y jurídico, como es un homicidio, surgen múltiples 

interpretaciones y reinterpretaciones por parte de los involucrados; así como de 

hechos del pasado, a los cuales no les concedían mucha importancia, pero que, 

al verse impactados por el dramatismo de una investigación ministerial y del 

posterior juicio, tienen el poder de revertir y contraponer emociones, sentimientos, 

relaciones, e interpretaciones sostenidas durante años. Como ejemplo, se puede 

apreciar que según relatan, Braulio figuraba y era tratado por ellos, los padres de 

Carlos, con consideración, respeto y afecto, se referirán a él como "el compadre"; 

sin embargo, conforme avanza la investigación y sale a la luz el abuso hacia 

Carlos, éstos van refiriéndose a él como "el sujeto", y "el fulano". El rompimiento 
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de las relaciones entre la familia de Carlos y Braulio no se dio originalmente a 

partir del abuso/conflicto inicial (pues no sabían de su existencia), sino sólo a 

partir de que se ven envueltos en la institucionalización del conflicto principal 

como delito, es uno de sus efectos colaterales. 

Ramiro: [...] el chavo este que llevamos él nos dice que en esa casa que tenía allá 

[Braulio], había muchas fotografías que él [Braulio] les tomaba. 

Irene:¿de los jóvenes? 

Ramiro: sí de ellos, de que los emborrachaba y las tomaba y así él hacía lo que quería 

con ellos. 

Irene: ¿y estas fotos nunca las mostraron? 

Ramiro: nunca, le digo que todo fue encubierto por el Ministerio Público, no se sacó nada 

de eso. 

Bertha: pero aquí hubo una persona que se nos acercó y que me vendía pruebas, que 

las iban a sacar aquí del Ministerio...me pedían $15,000 pero entonces como nosotros ya 

habíamos visto el abogado y ya nos había dicho que a lo mejor nada más le pedían tres 

testigos [...].. 

Ramiro: fíjese que nosotros en toda la búsqueda que hicimos, que nosotros vimos, 

porque nosotros fuimos a ver o yo fui a ver a los que yo sabía que sí sabían, o sea que 

ellos sabían y que habían sido víctimas del fulano, yo se lo sabía y los fui a ver, pero 

ellos decían: ¡yo no sé nada! y "yo no voy" [...].Él lo hablaba abiertamente, hubo varias 

situaciones, te digo yo con él, pos sí lo conocí de muchos años y yo, le digo que 

abiertamente nos habló, a un grupo de que él tenía, de esas preferencias. Varias veces 

yo lo encontré llorando, chillando a él en su corral, porque estábamos visibles yo ahí 

tengo mis árboles; yo lo encontraba a veces llorando y en dos ocasiones le pregunté qué 

le pasaba, me dijo "estoy enfermo es que ahora sí tengo sida", y así abiertamente él 

sabía que yo sabía lo que había hecho, ya conmigo no se escondía en ese sentido de lo 

que hacía, "ya deja esas porquerías" yo le decía, "ya pórtate bien, ya cambia de vida ya 

estás viejo"…y …pues si nos dábamos cuenta, porque, pues, lo decía [...].Pues sí le 

digo, que buscamos a esa gente, yo fui directamente, les decíamos "hazme favor, 

nosotros sabemos que fuiste víctima", y se cerraban todos, nadie de los que fui a ver, 

nadie nos aceptó. Faltaba poco unos cinco días, para lo del deshago de las pruebas y no 

teníamos a nadie en absoluto, nadie, nadie nos quiso ayudar y decíamos pos ya así nos 
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quedaremos, y fueron llegando ellos solitos, gente diferente, gente que no nos 

esperábamos, ellos dijeron "yo voy" (E-Fam). 

Del fragmento anterior, es importante destacar el hecho de que, de tales 

narrativas así como de otros que será expuestos más adelante el abuso sexual 

de Braulio hacia menores de edad era conocido en el pueblo y aparentemente 

tolerada. En el dicho de las personas involucradas directa o indirectamente, esto 

se debía al poder que Braulio ostentaba en relación con ellos. En este punto es 

importante cuestionarse, si todo esto era relativamente del dominio público en la 

localidad ¿por qué nadie intervino para impedir que Braulio abusara de estos 

jóvenes? De estos relatos aparentemente se puede entender que las personas 

adultas que estaban enteradas decidieron no actuar para impedir estas 

circunstancias, a partir del supuesto temor del poder económico y político que 

Braulio ejercía; por ejemplo, sí bien toda la familia de Carlos sabía de las 

actitudes de Braulio en relación con otros adolescentes en donde se involucraba 

el uso de alcohol, decidieron no actuar en consecuencia, hasta que fue su propio 

hijo el que se vio involucrado. Llama la atención que esta misma actitud podrá ser 

observada en otros adultos relacionados a lo largo del caso.  

Por otra parte, en lo que se refiere a los jóvenes directamente abusados, si bien 

se mencionan elementos relacionados con el dinero, como el reloj que Braulio 

regaló a Carlos y que éste encontró nuevamente entre sus cosas el día de los 

hechos y con base en el cual la fiscalía intentará demostrar la supuesta relación 

sentimental que existía entre ambos para alegar traición y ventaja como 

agravantes, lo cierto es que de las narraciones que ellos mismos formulan a lo 

largo de la investigación ministerial y el juicio se verá que mencionan que 

decidieron callar por el temor que les generaba las amenazas respecto a que 

mataría a sus padres, que los metería a la cárcel o por la fuerza física que infligía 

en ellos. Ello nos permite ver que en este tipo de casos una misma persona 

puede establecer diferentes tipos de relaciones de poder con diferentes tipos de 

personas, lo que durante la investigación ministerial implica que existan diferentes 

versiones de la misma persona la víctima, de las cuales el Ministerio Público 

elegirá una, la que lo haga parecer más vulnerable, para facilitar la defensa de su 
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teoría del caso, ocultando a toda costa todos aquellos elementos que pudieran 

afectar la versión que ellos ya han establecido. 

De igual manera, recordando los rumores por parte de los jóvenes de la 

comunidad señaladas por Carlos al inicio de este apartado, es importante 

destacar que aun cuando aparentemente era del dominio público el hecho de que 

Braulio abusaba sexualmente de niños y adolescentes, las burlas y el acoso 

(bullying) únicamente se dirigieron hacia Carlos, teniendo como principal eje la 

supuesta "homosexualidad" y su "prostitución" a cambio de dinero. Es decir, 

tomaron como blanco a la parte más débil de tal relación, cuestionando a Carlos y 

no a Braulio, todo lo cual, me parece, podría verse como otro ejemplo indirecto del 

desequilibrio de poder existente entre Carlos y Braulio, y de Braulio hacia los 

mismos jóvenes que ejercían las burlas. 

Por otra parte, de la narración que los padres del joven hacen en la entrevista 

también se destaca como, a medida que la investigación avanza, los actores 

sociales van siendo arrasados por la fuerza de la corriente y sus relaciones más 

inmediatas se ven alteradas definitivamente. Ese es el caso del vínculo de Paula, 

la prima del joven, en relación al resto del grupo familiar, aún cuando, desde la 

perspectiva de los padres de Carlos ésta también sufriera amenazas de parte de 

los agentes ministeriales para que testificara en contra: 

Bertha: porque ya ve, que también declara Mariano, declara el muchacho y él sí vino a 

decirnos, lo que le dijeron que iba a decir, él era amigo de Carlos y amigo de todos los 

muchachos. 

Irene: ¿el testigo que lo ubica cuando llega a la cancha? 

Bertha: Sí, él vino, le pregunté si iba ir a declarar y me dijo todo lo que le dijeron que 

tenía que a decir [lo que los agentes ministeriales le indicaron que dijera], le dije: "vas a 

hablar lo que tú sabes, lo que tu viste, no lo que ellos te dijeron", pero entonces todos 

revolvieron al muchacho. Entonces los muchachos le dijeron, "no pues sí todos sabemos 

lo que pasó, todos lo vimos, pero tuvo el contacto él contigo; entonces, ahí de ti que le 

vayas a echar tirria [mala fe, cosas negativas]". Entonces Paula, dice que igual ella 

estuvo allá con el Ministerio Público para que le dijeran que iban a decir, entonces un día 

viene mi hermano a vernos a pedirme el coche, y estaba esperando a Paula y pasó el 
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tiempo y no vino. Le dije que se llevara el coche, yo sabía que ella no se iba a parar 

aquí, y entonces él me pregunto qué pasaba, le dije "¿pues qué no te han dicho que fue 

a declarar en falso?" pero como ellos ya tenían varios problemas, le dije que no quería 

mostrarle lo que había dicho, pero que tampoco quería que estuviera ciego y ya pues le 

enseñé el papelito; pues se enojó, se echó a llorar y me dijo que no creía que no le 

confiara, que era su pareja y que no le había confiado nada, ya le dije que no pasaba 

nada, que se llevara el coche que estaba bien, y pues el agente del Ministerio también la 

agredió (E-Fam). 

Como fuera señalado, en el fragmento se pueden ubicar algunas de las tensiones 

generadas entre los actores sociales a partir de se vieran involucrados en el caso 

judicial, como lo muestra el comentario de la madre del joven, cuando señala que 

Paula no le había dicho a su marido lo que había declarado, ni que había 

señalado a Carlos en el lugar de los hechos. De igual forma, se puede ubicar otra 

muestra de la presencia de diversas interpretaciones sobre el caso, como cuando 

la madre de Carlos señala que Paula "declaró en falso"; si bien no especifica 

exactamente a qué se refiere con esto, sí permite ver que entre los actores 

sociales se van generando lo que ellos consideran versiones "falsas" y 

"verdaderas", conforme va avanzando el proceso judicial. 

Por otra parte, habría que destacar el hecho, como los fragmentos señalan, de 

que aun cuando el torrente de afluentes sociales involucrados en el conflicto 

principal/delito fueron llevados y se encuentran específicamente en el espacio-

tiempo del área policial-ministerial, existen elementos que fungen como 

interconexiones con el área judicial, en este caso a través de la orden de cateo, 

que fue autorizada por el juez de control. Esto nos refuerza la idea de que la 

subcuenca media/institucional opera como un área de transición, de conexión 

entre subsistemas, donde se da una mayor presencia de afluentes de segundo 

orden (los afluentes-actores que representan las diferentes instituciones); así 

como de drenajes por donde se va "canalizando" el sistema hídrico (el conjunto de 

actores sociales e institucionales).  

Hasta aquí es posible ubicar entonces que, en términos generales, la entrada en 

escena de los afluentes institucionales se da a partir de tres posibilidades: que 
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exista una denuncia que en Querétaro puede ocurrir vía telefónica en el 066 o en 

persona, cuando alguno de los implicados o testigos acuden a alguna de las 

delegaciones de policía a presentar una denuncia, por "querella"; sin embargo, la 

más frecuente es en flagrancia. En este sentido, una vez que se presenta en el 

lugar de los hechos alguno de los representantes del Estado generalmente 

policías municipales, se puede equiparar la cuestión al momento en que la 

corriente conformada por los actores sociales involucrados en el conflicto principal 

descienden de la subcuenca social (contexto social netamente hablando) y se 

conectan a la subcuenca institucional, la cual, en su primer punto, se refiere al 

área policial-ministerial, momento que ha sido planteado por Pérez Correa (2008) 

en términos generales como "el cuello de botella" del sistema (Pérez Correa, 

2008:29). 

Si se obseerva con un poco más de detalle lo anterior, es necesario recordar que, 

de acuerdo con los expertos (Garrido, Luna, Guadarrama, Cuevas, 2010), esta 

sección de la cuenca hidrológica está compuesta por diferentes áreas de 

transición, mismas en las que podemos encontrar lomeríos, colinas, valles y 

planieces intermontañas; así como una mayor presencia de drenajes de 

diferentes órdenes (de segundo, tercer y cuarto orden). Pues bien, todo esto 

podría ser equiparado con las diferentes etapas por las que atraviesa el conflicto 

principal y sus actores sociales, a partir de que el conflicto inicia su 

institucionalización, de la siguiente forma: partiendo del supuesto de que existió 

una denuncia por parte de algún actor social, por haber sido víctima o testigo de 

un delito, y una vez que el primer policía llega al lugar de los hechos comienza la 

investigación inicial. 

En este punto, es importante señalar que, de acuerdo con Pérez Correa (2008), 

entre los especialistas jurídicos existen diferentes posturas respecto del momento 

exacto en que inicia el proceso penal. Entre estas se pueden ubicar dos: aquellos 

que consideran que se da en el momento en que el Ministerio Público inicia una 
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investigación y con ayuda de los policías154 realiza acciones para recabar 

evidencias; mientras que por otra parte se encuentran quienes asumen que se 

inicia cuando el fiscal se entera de la existencia de un delito noticia criminal. 

Esta última postura no distingue entre el conocimiento de la existencia de un 

delito y el inicio de la investigación. Sin embargo, menciona la autora, para la 

mayoría de los juristas mexicanos el inicio del proceso penal se da cuando el 

Ministerio Público se entera de que pudo haber ocurrido un delito y abre una 

investigación. Asimismo, de acuerdo con la autora, la importancia de esta 

cuestión radica en que establece el momento en el que el derecho del debido 

proceso penal se ejecuta, además de que si se asume que inicia con la 

participación del fiscal hay momentos importantes  previos que pueden quedar 

descuidados.  

Considerando esta última postura, así como los datos recabados en campo sería 

oportuno señalar el inicio de la subcuenca institucional desde una visión más 

amplia, que incluya la entrada de actores institucionales en la vida del conflicto 

principal y sus protagonistas de facto. A partir de aquí habrá que ubicar que en 

esta etapa los policías municipales toman cuenta de los hechos básicos, y pasan 

su primer reporte a los Agentes Investigadores, quienes realizan todas las 

inspecciones de campo y el levantamiento de elementos que pudieran servir más 

adelante como prueba. Estos actores hacen una primera clasificación de conflicto 

principal; esto es, dependiendo de los primeros indicios de prueba encontrados 

(cadáver, heridos, armas, escena del crimen, objetos diversos, fluidos, etcétera) y 

de las primeras manifestaciones de las personas cercanas, ubican una versión 

que se podría pensar como "primigenia" (básica, rudimentaria), en la cual 

generalmente señalan el tipo básico de delito cometido (homicidio, violación, robo, 

lesiones), toman los datos de las personas directamente involucradas; así como 

fragmentos de sus versiones sobre lo sucedido, y acordonan el lugar de los 

                                                           
154 En este punto es importante señalar que aun cuando pueden ser vistos como elementos que integran una 
misma "área geográfica" dentro de la subcuenca media/institucional en la lógica de la perspectiva-río, es posible 
identificar fuertes tensiones entre los actores policiales y ministeriales de los cuales Azaola y Ruiz (2009) nos dan 
cuenta en el caso del Distrito Federal. Queda claro entonces que ahondar en estas cuestiones sería un tema 
interesante para futuras investigaciones. 
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hechos para impedir que la escena sea "contaminada" o se pierdan otros indicios 

de prueba.  

Partiendo del tipo de clasificación primigenia se activa la participación de otros 

actores institucionales (afluentes de segundo nivel), como pueden ser 

paramédicos, servicio forense, otros investigadores de campo ministeriales, así 

como agentes especializados en el tipo de delito en el que se clasificó el caso 

hasta el momento). A partir de la entrada de estos otros afluentes institucionales 

la versión y la clasificación primigenia puede cambiar, por ejemplo, sí durante la 

necropsia se determina que el cadáver presenta signos de tortura o de violación. 

En caso de que dentro de esta primera etapa los investigadores encuentren datos 

que indiquen que el posible responsable de tal delito pudo haber sido un 

adolescente, deben turnar el caso a la Agencia de Ministerio Público 

Especializado en Adolescentes (MPEJEA) y del fiscal asignado, operando así un 

primer "drenaje" por el cual se "canaliza" el torrente de actores sociales, para 

conducirlos hacia lo que podría pensarse como un "valle intermontañas". Esto 

podría pensarse así considerando que una vez que el flujo de actores sociales 

(adolescente señalado, víctima, familiares, testigos) y los datos de pruebas 

(recuperados en la escena del crimen, o a partir de dictámenes realizados por 

diferentes expertos a solicitud del Ministerio Público encargado), se concentran en 

esta primera área bajo la autoridad del fiscal. Este último, como actor institucional, 

a partir de la evaluación de todos los elementos, determina si se reserva el 

ejercicio de la acción penal o abre la carpeta de investigación, le da una salida 

alterna, o aplica un criterio de oportunidad (lo que equivaldría a conducir por un 

primer "drenaje" al torrente social). 

En caso de que el fiscal abra la carpeta de investigación deberá integrar 

elementos para acreditar que se cometió una conducta sancionable: que tal 

conducta fue cometida por la persona señalada (el adolescente imputado), y que 

éste tiene menos de dieciocho años (por medio del acta de nacimiento presentada 

por sus padres, o de un examen médico), con lo cual adquieren "competencia" 

para presentar el caso frente a un juez especializado. Cabe destacar que al 
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momento de abrir la Carpeta de Investigación, el fiscal asignado retoma la 

clasificación "primigenia", la completa (a partir del dicho de diferentes testigos y 

dictámenes de expertos y los testimonios de los policías involucrados), e inscribe 

una interpretación más amplia de los hechos, la cual podríamos pensarse como 

prototípica; es decir, el primer modelo de la versión del caso, basada en la lectura 

que hace el fiscal de los indicios de prueba, a partir de los cuales estructura una 

versión de los hechos, y su traducción en lenguaje jurídico. Como tal, ésta debe 

incluir además el análisis de las figuras jurídicas que fueron afectadas por el 

delito.155 

Una vez que reúne todos estos elementos, el fiscal en cuestión presenta la 

Carpeta de Investigación ante el poder judicial (en el área de Oficialía de Partes 

específicamente), elemento que podría ser considerado como una suerte de 

"compuerta" de la represa que contiene el flujo de la corriente inicial en el valle 

intermontañas (véase figura 3), y que canaliza el "sistema hídrico" (conjunto de 

actores sociales e institucionales) al área judicial.  

Como Pérez Correa (2008) señala, la oficina del Ministerio Público funciona como 

la puerta por la que las víctimas de los delitos y presuntos delincuentes entran en 

el sistema mexicano, lo que sucede cuando los fiscales y la policía activan los 

mecanismos. Son, por tanto, el lugar donde la justicia penal inicia su interacción 

con las víctimas, pero también son donde encuentra uno de los mayores 

obstáculos, puesto que se producen las mayores violaciones procesales iniciales 

en los derechos de los acusados y de las víctimas. De igual forma la autora 

                                                           
155 En esta versión prototípica debe acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la conducta 
considerada como sancionable; dentro de los "objetivos" se encuentra aquellos que señalan la acción específica 
(usan verbos en acción por ejemplo privar, apoderarse, etc.) y el resultado de dicha acción (lo que supone un 
cambio en el estado de las cosas, por ejemplo muerte, lesión, etc.). Es importante en este punto que tanto la 
conducta, como el resultado se refieran a manifestaciones externas (que puedan ser percibidas con alguno de los 
cinco sentidos). Además de esto, deben poder establecer dos elementos fundamentales: la voluntad del sujeto 
(que el sujeto tenía la facultad o posibilidad física de dominar su cuerpo y realizar dicha acción) y el nexo causal 
entre el resultado y la conducta (aquí es donde se usan los peritajes de diferentes expertos, para determinar que en 
efecto tal acción desencadenó tal resultado, los cuales deberán ser contundentes respecto a cómo, cuándo, dónde, 
quién y en qué circunstancias sucedió el hecho) (Díaz-Aranda, Roxin y Ochoa, 2014: 41-44). Por su parte, 
aquellos "normativos" se refieren a los elementos jurídicos específicamente que configuran tal conducta como un 
delito; y por último, dentro de los "subjetivos" se encuentran aquellos que señalan la finalidad que quería lograr el 
sujeto (dolosos o culposos) (Ibídem:75-88). 
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señala el uso de la simulación, como una práctica recurrente entre policías y 

ministerios públicos, la extrema burocratización de los procedimientos, entre 

otros: 

These agencies are not only the place where Mexico’s criminal justice system begins its 

interaction with crime victims and alleged criminals, but are also the first place where the 

system breaks down. The agencies are where initial procedural violations to defendants’ 

rights occur, where victims are denied their right to report a crime, and where over 75% of 

criminal reports get stranded. The agencies are also where many victims are denied access 

to the justice system and where many defendants are wrongfully detained and charged 

(Pérez Correa, 2008: 8). 

 

En este sentido, plantear el área policía-ministerial y específicamente al fiscal 

como un primer "drenaje" del conflicto social permite comenzar a ubicar el 

entramado de relaciones y autoridades institucionales que intervienen en el 

proceso judicial. Considerando que aun cuando exista un conflicto principal y que 

éste pueda ser traducido en delito, éste únicamente pasará al área judicial 

mediante la determinación del fiscal, por medio del acto de presentación de la 

Carpeta de Investigación −lo que se conoce como  remisión− ante el poder 

judicial. Había que destacar entonces que lo anterior implica que, 

independientemente de los indicios recabados, únicamente la lectura y la 

posterior "traducción" (versión prototípica) que hacen los fiscales de los mismos, 

permiten que los conflictos sociales logren pasar este "filtro" (o compuerta) para 

accesar al poder judicial.  

Resulta entonces importante llamar la atención al poder que tienen los fiscales 

para fungir como filtros o compuertas por donde atraviesan los conflictos sociales 

para convertirse en un caso; quienes a través de su lectura de la versión de los 

hechos de los implicados condensan y traducen dichas relaciones en delitos 

perseguibles por el Estado,  activando con ello la maquinaria judicial. Todo lo cual, 

en esta metáfora implica que el flujo de la corriente inicial (los actores sociales 

principales) sean canalizados hacia la siguiente área institucional: la judicial, una 

vez que los fiscales consideran que tienen elementos suficientes para presentar 

un caso. 
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Respecto a la simulación y la intimidación, es importante de igual forma señalar 

que, aun cuando no en todos los casos se presentan estas prácticas, es frecuente 

que los diferentes funcionarios que intervienen en este momento suelan "engañar" 

a los jóvenes, unos haciéndoles creer que les sucederán cosas terribles si no 

confiesan, otros haciéndoles creer que si confiesan lo que se les imputa serán 

liberados más rápido. Además, es recurrente que sean amedrentados mediante la 

presencia de varios policías en sus interrogatorios, quienes a través de sus 

gestos, tonos de voz y actitudes imponen temor a los adolescentes, quienes, 

como ya fuera señalado, en ese momento es común que  experimenten dichos 

episodios sin la presencia de sus familiares.  

En este sentido, es importante notar que tales prácticas son similares, en cierta 

medida, a lo que Pérez Correa señalara en su investigación: como la autora 

refiere, en nuestro país, a partir del sistema mixto −mismo que operó en nuestro 

país durante años y en el cual se han formado los funcionarios judiciales que 

actualmente operan en el sistema para adolescentes−; el peso dado a la 

confesión que el Agente del Ministerio Público obtenía en la etapa de la 

averiguación previa era considerada como la prueba por excelencia. Como la 

autora señala, la Suprema Corte de Justicia de México estipulaba que la 

confesión debe ser considerada como "evidencia absoluta" de la responsabilidad 

de una persona, siempre y cuando sea verosímil y sea corroborada con otras 

evidencias, además de que aun cuando existan posteriores declaraciones, la 

declaración inicial no pierde su valor.  

Pérez Correa (2008) destaca que esto fue establecido a partir del principio de 

proximidad −que señala que aquellas declaraciones planteadas en la etapa de 

averiguación previa están más próximas a los hechos−, lo que en teoría supondría 

una protección procesal de los imputados. Sin embargo, en la práctica esto no 

funciona así, puesto que se usaba la supuesta confesión −realizada a partir de 

una serie de arbitrariedades−, sin otros medios de prueba surgidos de una 

investigación seria y profesional.   
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Además, habría que considerar que los adolescentes quedan internos aislados, 

temerosos y confundidos, así como que son trasladados a diferentes instalaciones 

(de las delegaciones municipales, a las instalaciones del Ministerio Público 

Especializado, y de este al Centro de Internamiento). Asimismo, resulta 

importante señalar que a estos espacios únicamente puede acceder su abogado 

defensor, el fiscal y los agentes investigadores involucrados con el caso. Cabe 

destacar, además, que en esta etapa el fiscal puede solicitar autorización por 

oficio al juez para realizar diferentes tipos de investigaciones (exhumación de 

cadáveres, cateos, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, 

toma de muestras, y exámenes físicos). Si en las 48 horas que dura esta etapa se 

encuentran suficientes elementos para acusar al joven, el fiscal presenta la 

remisión ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia, órgano 

interno que designará el juez y juzgado encargados de dicha audiencia inicial.  

Hasta aquí se puede ubicar la trayectoria del caso de Carlos desde el surgimiento 

del conflicto principal/conducta sancionable, y las condiciones en que vivió su 

paso por el inicio de la subcuenca institucional, esto es, área policial-ministerial. 

Toca ahora el momento de describir su paso por el área judicial, el área ejecutoria 

y su regreso a la sociedad, al término de su internamiento. 



 

199 
 

CAPÍTULO IV. LA TRAYECTORIA DEL CASO DE CARLOS DEL ÁREA 
JUDICIAL HASTA SU REGRESO A LA SOCIEDAD. 

 

Como fuera señalado previamente, en este capítulo estudiará específicamente el 

momento en el cual el conflicto principal/delito, así como el conjunto de actores 

que conforman el sistema hídrico, son conducidos al área judicial, mismo que se 

podría ubicar de forma más específica con la audiencia inicial, denominada como  

Audiencia de Vinculación. Recordando que el objetivo principal de esta tesis se 

centra específicamente en el análisis del proceso judicial para adolescentes en 

conflicto con la ley penal, esta sección se enfatizará más el análisis del mismo a 

partir de las dos dimensiones antes señaladas: la formal y la simbólica. 

Cabe destacar, en este sentido, que la decisión de dividir el caso en estos dos 

capítulos −el anterior, que va desde el inicio del conflicto principal/delito, hasta el 

área policial-ministerial, y el presente, que abarca tanto el área judicial, como el 

regreso a la sociedad por parte del adolescente−, se basó en la necesidad de 

organizar la información obtenida en campo. La cuestión fue por tanto, trazar una 

estrategia que permitiera profundizar el estudio a partir de los datos etnográficos 

disponibles y, al mismo tiempo, mantener la unidad del caso como proceso 

judicial, enfatizando el análisis de su trayectoria por el área judicial.  

Procediendo de esta manera, es posible incluso mostrar de forma más específica 

la utilidad de pensar el caso social-penal-social de Carlos como una cuenca de 

río, toda vez que aun cuando el inicio de su trayectoria por la subcuenca 

institucional (área policial-ministerial) haya sido descrita en el capítulo anterior, es 

posible mantener la secuencia de la descripción del caso hasta su término 

(mirada panorámica). Asimismo, al mismo tiempo, permite plantear un 

acercamiento (zoom) al área judicial, donde esta tesis centrará su análisis, como 

se mostrará en el presente capítulo. 
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1. El área judicial. 

 

Para iniciar el análisis de la trayectoria del caso en cuestión por el área judicial, lo 

primero que habría que señalar es que el día y la hora señalada por el Juzgado se 

realiza la Audiencia de Vinculación a Proceso, momento por medio del cual, en 

términos generales, se instaura de manera plena, pública, oficial, la presencia del 

poder judicial.156 Esto, como ya fuera señalado previamente, en la lógica de la 

metáfora de la cuenca implica considerar que el caudal general del caso atraviesa 

del área policial-ministerial al área judicial. Desde esta lógica, dicho espacio debe 

ser visto como "de transición", toda vez que permite la conjunción momentánea 

(por medio de las medidas cautelares), o definitiva (por medio del internamiento 

como medida socioeducativa) del área anterior (policial-ministerial) a la posterior 

(área ejecutiva). Considerando que en el nuevo modelo de justicia (acusatorio) 

está diseñado para operar a partir de audiencias, es posible equiparar éstas a su 

vez como una suerte de "represas", "compuertas" y "drenajes", por donde el 

"sistema hídrico" (el conjunto de actores sociales e institucionales) irán siendo 

canalizados, como se verá a continuación. 

En este punto, como fue señalado anteriormente, uno de los elementos centrales 

de la dimensión formal es lo que López-Ayllón (1989) ha denominado como la 

organización del espacio del proceso, misma que según el autor se refiere a la 

organización espacial y temporal −entendidas como prácticas asimilables a un 

ritual−. En este sentido,  la idea central que se debe tener en cuenta en este 

nuevo modelo es que todos los actos procesales se realizan por medio de 

audiencias, de las cuales ya se han señalado sus principales características (son 

públicas, se basan en los principios de oralidad e inmediatez, entre otras). 

Atendiendo a esto, se irá señalando "el conjunto de actos, las conductas, 

                                                           
156 Siendo que la principal característica de la Subcuenca Media es la noción de "transición", es importante notar 
que los casos donde los adolescentes son detenidos "por causo urgente", si bien su detención forma parte del 
área policial-ministerial, se da una breve conexión de ésta área con la judicial, a partir de que el fiscal puede 
solicitar autorización al juez de vinculación para realizar distintos procedimientos como parte de la investigación 
inicial, por ejemplo los cateos.  
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prescripciones, y símbolos cuyo cumplimiento (sancionado o no por el derecho 

dogmático) es obligatorio" (López-Ayllón, 1989:1033).  

Respecto a la primera de estas audiencias, se debe considerar que para acudir a 

esta etapa procesal denominada como audiencia de control y de vinculación a 

proceso, los adolescentes son conducidos del Centro de Internamiento donde han 

pasado 48 horas internos, a las instalaciones de los Juzgados Especializados en 

Justicia para Adolescentes; para lo cual son trasportados en una camioneta 

especial, esposados de pies y manos, y acompañados custodios armados. Al 

llegar al juzgado, los adolescentes son conducidos por un pequeño pasillo 

intermedio entre la cabina de grabación y la puerta interna a la sala de audiencia, 

lugar donde los custodios les retiran las esposas. Una vez adentro de la sala de 

audiencias le indican al joven el lugar donde debe sentarse, y acto seguido cada 

uno de los custodios se posiciona estratégicamente en un lugar de este espacio 

(uno junto al joven, dos en la parte final de la sala, junto a la puerta del público, 

otro cercano a la puerta de acceso a testigos y eventualmente alguno cerca de la 

cabina de grabación). 

1.1. La audiencia de Vinculación. 

 

Como se ha señalado anteriormente, es posible plantear que esta primera 

audiencia tiene gran importancia jurídica y simbólica, en cuanto a que esta etapa, 

en el caso de la justicia para adolescentes que se aplica en el estado de 

Querétaro, está compuesta por dos partes: a) el control de garantías; b) la 

vinculación al proceso. En la primera, el juez analiza los documentos presentados 

por el Fiscal y verifica que haya operado la "legal detención". La segunda etapa 

de esta audiencia, que es propiamente la del Vinculación a Proceso, se inicia 

mediante la enunciación oral de la acusación formal, que el Fiscal presenta para 

señalar al adolescente en cuestión, como el probable autor de una conducta 

sancionable. 

En dicha acusación formal se indica el tipo de conducta, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que, de acuerdo a sus investigaciones, se cometieron los 



  

202 
 

hechos, los artículos del Código Penal que trasgredió el joven al realizarla, así 

como los datos de prueba de que dispone hasta ese momento para acusarlo. 

Finalmente el fiscal solicita al juez que imponga la medida cautelar específica que 

él, como representante de la víctima, la sociedad y el Estado consideran más 

oportuna. Acto seguido el defensor manifiesta su postura y la de su representado 

(el adolescente en cuestión) al respecto de tal acusación. Por tanto, aprovecha 

este momento para indicar al juez los elementos de prueba acerca de la inocencia 

de que dispone hasta ese momento, e intentará convencer al juez157 de que no 

imponga una medida cautelar al joven, o que ésta sea lo menos "gravosa" 

posible. 

Fiscal: Con sustento legal: en lo que lo dispone el artículo 18 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos [...], así como 12 fracción II 24 38 y demás relativos 

para la impartición de justicia para los adolescentes, la Fiscalía Especializada en Justicia 

para Adolescentes, a través del de la voz, se hace presente en las instalaciones de este 

recinto judicial con la finalidad de presentar cargos contra el adolescente Carlos, a quien 

desde este momento señalo como probable participe en la comisión de la conducta 

sancionable de homicidio doloso calificado, donde convergen las agravantes de ventaja, 

traición y ensañamiento;158 pero además también se le imputa la comisión del delito 

denominado "delitos contra el respeto a los muertos, en grado de tentativa", cometidos 

ambos en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Braulio [...]. 

Insisto que en base a las investigaciones practicadas por la fiscalía se ha podido 

establecer como mecánica de hecho [...] de acuerdo a la propia versión que emite el 

adolescente acusado Carlos, se tiene que siendo el día y hora de referencia se apersonó 

en el domicilio en el que habitaba el ofendido, pasó al exterior, escuchó música y éste 

decide irrumpir al interior para encontrarse con el ahora occiso Braulio. La razón que le 

motiva al adolescente al ingresar a este inmueble obedece a una serie de supuestas 

difamaciones que éste consideró que en un momento dado se habían difundido por parte 

de Braulio y que consistían en que ambos sostenían una relación de carácter 

sentimental, pero además que según el dicho del propio adolescente el ofendido había 

                                                           
157 Cabe señalar que aun cuando en el estado de Querétaro existen dos jueces especializados en adolescentes, un 
hombre y una mujer, y que entre ambos se alternan las audiencias, a lo largo de esta tesis indistintamente éstos 
serán referidos como "el juez" con la finalidad de guardar la confidencialidad. 
158 En el nuevo Sistema de Justicia especializada para adolescentes dentro del modelo acusatorio, la facultad de 
señalar agravantes en las conductas sancionables cometidas por adolescentes es únicamente el Ministerio Público. 
Véase art. 21 de la Constitución Federal; art. 127 el Código Nacional de Procedimientos Penales y art. 9 fracción 
XIX de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado de Querétaro. 
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comunicado a diversas personas que por estos servicios de tipo sexual que recibían en 

esta relación, recibía un emolumento económico, un ingreso económico.  

Esto genera en el activo una molestia, y es precisamente lo que lo obliga a ingresar al 

domicilio en el que habita el occiso; lo encuentra, de forma inmediata le dirige una serie 

de reclamaciones que se hicieron consistir en lo que acabo de referir, y el ofendido lejos 

de responder a esas interrogantes su reacción es invitarlo a que “cocharan”.  Esa es la 

palabra que textualmente utiliza el adolescente en su entrevista ministerial [...] y que esto 

de “cochar” lo entiende el adolescente como sostener una relación de tipo sexual, e 

inmediatamente, el pasivo realiza una serie de tocamientos en la corporeidad del activo, 

y que son de índole libidinosa, y que derivado del supuesto coraje que tenía el 

adolescente para con el ahora pasivo, lo empuja y sin mayor explicación arremete en su 

contra, utilizando sus puños cerrados, además de sus extremidades inferiores, 

asestándole diversos golpes en distintas partes de su cuerpo, mismas con las que logra 

derribarlo en el piso hasta lograr que el sujeto pasivo quede en estado de inconsciencia; 

y a pesar de referir el adolescente que se da cuenta de todas estas circunstancias 

decide en un momento dado salir de la casa.  

No lo hace, porque en su paso encuentra un objeto punzocortante que al observarlo lo 

toma y regresa hasta el cuarto donde se suscitan estos hechos, y asesta en agravió del 

pasivo un sin número de agresiones corporales que más adelante referiré y describiré 

detalladamente, que finalmente llevan a Braulio a perder la vida. No conforme con esto el 

adolescente Carlos [...] nuevamente sale del cuarto de referencia y ahora lleva a su radio 

de acción una botella de plástico que en su interior contenía liquido flamable, en el caso 

particular thinner, y decide rociarlo en toda la corporeidad del pasivo y en seguida lleva a 

sus extremidades superiores un objeto idóneo para encender este líquido flamable,- en 

el caso particular un encendedor-, lo acciona y finalmente logra el incendio del cadáver 

de Braulio (A-V).159 

Como primer punto, y recordando todo lo señalado en los apartados referentes a 

los elementos generados tanto en la subcuenca social, como al área policial-

ministerial, es interesante ver la manera como en su "alegato de apertura" el fiscal 

sintetiza, clasifica, califica, y expone el conflicto principal, ahora completamente 

trasformado y presentado como un delito. Como se puede apreciar en este 

fragmento, a partir de este momento los actores sociales, así como sus historias, 

contextos, conductas y relaciones serán traducidas y usadas a partir de la lógica 

                                                           
159 Fuente: (A-V): Videograbación de la Audiencia de Vinculación.  
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jurídica, que por parte del fiscal −en esta etapa, se refiere a demostrar que existió 

un delito y que el adolescente que está señalando es el autor del mismo−, y que, 

por tanto, el juez debe imponerle una sanción.  

Es relevante señalar que en este nuevo ritual jurídico (el juicio oral), ahora, −como 

parte también de sus alegatos de apertura− el fiscal debe señalar al juez los 

indicios de prueba con los que cuenta hasta ese momento, para acusar a Carlos 

como el probable responsable del homicidio de Braulio. En este sentido, siguiendo 

la reglas del nuevo procedimiento, señala en primer lugar cuáles de ellos usará 

para probar la prexistencia de la vida,160 seguidos de los que usará para probar la 

cesación total e reversible de la vida161 y, finalmente, aquellos  otros que probarán 

el hecho de que la muerte se diera por una causa ajena al occiso (que se trató de 

un homicidio y no un accidente).162 

Cabe destacar que en este caso el fiscal insistió al juez que procesara al 

adolescente por homicidio doloso señalando: "[...] la cantidad de agresiones que 

                                                           
160 1) la diligencia de la inspección ocular y tratamiento del cadáver, fecha que el Ministerio Público hizo constar 
el hallazgo del cuerpo sin vida de Braulio; 2) el protocolo de necropsia determinó que el deceso del ahora occiso 
se había producido al momento de su intervención en un tiempo mayor a nueve horas y menos de doce; 3) el 
folio que emitido por la cruz roja mexicana en el que los paramédicos que acudieron al reporte de emergencia, 
donde hacen constar que recibieron el reporte para acudir en auxilio es a las 20:45 horas. 
161 4) los testimonios de la esposa de Braulio; 5)  la inspección ocular y levantamiento del cadáver; 6) el dictamen 

de necropsia donde se indica que la causa de la muerte se refiere a enfermedad principal consistente a anemia 

aguda secundaria a choque hipovolémico secundario a sección de la arteria carótida interna derecha por herida 

por arma blanca (así como el resto de las lesiones); documento que además "[...] establece una mecánica de 

lesiones observada y que considera que la víctima fue agredida por sorpresa estando en decúbito lateral izquierdo 

[...] por lo que solo existe una lesión de defensa en el codo derecho[..], así como que las quemaduras fueron 

postmortem. El Fiscal describe cada una de las diez heridas encontradas en el cuerpo. 

162 6) el dictamen de necropsia al protocolo (que concluye el hallazgo de un total de 9 alteraciones corporales 

descritas y que señala que es improbable que por la localización en el plano corporal de estas alteraciones el 

propio occiso, a través de acciones voluntarias, hubiese decidido autoinflingirse estas lesiones corporales); 7) la 

entrevista que emite Paula P. toda vez que ella a través de dos  registros ministeriales, uno de ellos ante el agente 

del Ministerio Público Investigador de la localidad y el siguiente ya en la Agencia del Ministerio Público 

Especializada en Justicia para Adolescentes donde señala que le consta ese día y en ese horario vio entrar al 

adolescente a casa de la víctima y describe la ropa que usaba; 8) la entrevista del adolescente ante el Ministerio 

Público quien " [...] en presencia de su abogado defensor público admite haber tenido participación directa en los 

presentes hechos y explica la forma en cómo ultimó a Braulio"; 9) tres informes emitidos por la dirección de 

investigación del delito, dos de ellos en los que una comandante afirma haber entrevistado al adolescente y que 

éste, en presencia de sus padres, le informó la manera como el adolescente entró a la casa de Braulio y "llevó a 

actos materiales tendientes a privarle de la vida". 
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se dieron cuenta por el experto en medicina legar, precisamente reflejan la 

intención con la que el sujeto activo se condujo desde el momento en el que 

ingresó a la casa y arremetió en contra del occiso. Destacando las calificativas 

que en este momento se refirieron por la fiscalía y por las cuales acusa a Carlos  

y que se encuentran previstas por las fracciones II, III y IV y que en el caso 

concreto lo son: ventaja, traición, incendio y ensañamiento [...]", para lo cual 

vuelve a mencionar los dictámenes donde analizan las lesiones corporales 

encontradas en la victima.  

Dicha cuestión, la calificativa del "dolo" (así como la traición, la ventaja y el 

ensañamiento) resultan interesantes debido a que es una segunda clasificación 

que la fiscalía emite de la conducta que el joven realizó, dentro del conflicto 

principal/delito; esta cuestión es una de las más difíciles de probar, pues se refiere 

a aspectos de índole más sociales, emocionales y psicológicos del individuo 

acusado. Es por ello que resulta más interesante aún ubicar los elementos que el 

fiscal señala que usará como prueba: 

Fiscal: [...] Todo lo anterior se estima fundadamente por la fiscalía que hay ventaja toda 

vez que a pesar de que el ofendido en un momento dado se encontraba inerme, el activo 

continua con las agresiones en su corporeidad y no conforme con asestarle 1, 2, 3, le 

asesta certeramente un total de 9 agresiones con el instrumento punzocortante que 

finalmente dejaron huella visible al exterior. Esto da muestra clara de que este sujeto 

activo tenía plena consciencia de que no corría el riesgo de ser muerto, ni tampoco 

lesionado, porque como lo explicó, Braulio en un momento dado se encontró en 

completo estado de indefensión ante las agresiones que perpetró de manera sorpresiva 

en su agravio Carlos. Relativo a la traición, particularmente invocó las entrevistas de 

Paula pero también en el particular me refiero a la de [ALA]  en el que también se 

constituye como en testigo referencial, puesto que expresa que [...], sabía que Braulio 

tenía preferencias por personas de su mismo sexo y que además esto era un hecho 

conocido en la comunidad.  

Particularmente invoco la entrevista emitida por el adolescente Carlos, la que en 

presencia de su abogado defensor público el licenciado [nombre], así como también de 

sus padres [...] dijo textualmente lo que a continuación expreso: “Porque ora sí que yo no 

hice nada de eso de lo que está escrito en esa declaración, todo esto que me acaban de 

leer me lo plasmaron los agentes que estaban en [nombre de la localidad]”, más 
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adelante refiere, “es hora de que no veo nada, yo les dije a ellos que a lo mejor si 

mantenía una relación con el señor.  Sí, ora sí que yo tenía citas con él, por lo cual ese 

día yo me iba a mi cita con él, no me percaté de que me haya visto mi prima Paula”; 

solamente, particularmente me refiero esta parte en la que admite expresamente tener 

frecuentes encuentros de índole sentimental con el ahora occiso [...]. (A-V). 

Enseguida el fiscal menciona el dictamen protocolo que concluye que los rastros 

de quemaduras observadas en el 70 % de la superficie corporal de Braulio se 

presentan postmórtem; y señala al juez que esto significa que "...a pesar de que 

Braulio se encontraba sin vida, Carlos, en continuidad de su ensañamiento hacia 

Braulio, decide rociarlo con una sustancia volátil −en el caso thinner− y logra 

encenderlo con la finalidad de incinerarlo". El fiscal entonces hace mención a la 

definición que el diccionario de la real academia española plantea para la palabra 

incineración y hace referencia nuevamente al dicho de la esposa de Braulio, 

cuando describe que al llegar a su casa se dio cuenta que había ocurrido un 

incendio, e insiste en repetidas ocasiones que el adolescente no logró incinerar el 

cuerpo debido a que "causas externas" se lo impidieron, pero que era su voluntad 

lograr tal objetivo. En este punto cabe destacar que el Ministerio Público le dice al 

juez que sí bien no había planteado esto en el pliego de remisión, debe considerar 

que está dentro de sus facultades hacerlo en este momento.163 

En lo referente a la probable participación de Carlos, el Fiscal señala que para 

probarlo "invoca" las dos "entrevistas" en las que el adolescente explicó la manera 

como cometió el homicidio de Braulio, y cita textualmente la siguiente parte de 

una de estas, en la cual supuestamente refiere que estuvo acompañado por otro 

defensor público y que él mismo, como fiscal, estuvo presente cuando fue 

entrevistado:  

                                                           
163"[...] Es cierto que el MP no hizo esta pretensión, no planteó estas peticiones en el pliego de remisión del caso señor Juez, pero de 

acuerdo a la potestad que incumbe a la fiscalía en términos del artículo 38 de la ley para impartición de justicia, es éste el momento 

procesal oportuno para presentar cargos formales en contra del sujeto activo toda vez que convergen dos circunstancias principales, 

que lo es que está presente en esta audiencia y además el MP tiene posibilidad de formular acusación por los hechos delictivos que a 

su consideración se estimen demostrados y por los que el juez debe en su momento pronunciarse para continuar con la secuela del 

procedimiento[...]"(A-V). 
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Fiscal: [...]  "Braulio me insistía en que cocháramos y que me daría dinero, en eso con 

sus dos manos me quitó mi camisa y me empezó a manosear, es decir, me agarró mi 

parte íntima, mi espalda hasta mis piernas, me empezó a besar mi cuello y yo sólo 

volteaba. Entonces agarré y lo empujé tantito hacia atrás, pues se encontraba parado 

frente a mí y lo empecé a golpear con mis dos manos empuñadas en su cara, le tiré 

golpes en su cara hasta que Braulio cayó en el piso hacia atrás, pues se mareo por los 

golpes. Entonces empezó a quejarse “ay auxilio, ay auxilio” entonces yo lo pateé con mi 

pie izquierdo en su rostro y en parte de la nuca tirándole las patadas hasta su nuca. Ya 

no escuchaba que se quejara y ahí me salí de su cuarto, a un cuarto que se encontraba 

a un lado derecho de frente y me metí con la finalidad de salirme de la casa de Braulio, 

pero en una mesa encontré una navaja de aproximadamente 15 centímetros de metal, 

con cacha de plástico en color azul. Entonces lo agarré con mi mano derecha, ya con mi 

cuchillo en la mano regresé hasta el lugar donde se encontraba tirado Braulio, quien ya 

no se movía. Entonces lo comencé a apuñalar con el cuchillo como seis veces en el 

pectoral y en el costado derecho. Ya que terminé salí del cuarto y encontré una botella 

de thinner en sobre un tinaco de agua que Braulio tenía afuera del cuarto donde 

estábamos. La tomé con la intención de drogarme para que se me bajara el coraje, pero 

ya al momento que iba hacia la calle me entró más rabia y más coraje y me dirigí 

nuevamente hacia el cuarto donde se encontraba Braulio ya sin moverse, entonces 

comencé a vaciarle el thinner en todo su cuerpo a Braulio, en seguida saqué un 

encendedor que traía en la bolsa de mi pantalón del lado derecho y le prendí fuego al 

cuerpo de Braulio" (A-V). 

En este sentido, es importante destacar que el fiscal señala el dicho de Carlos 

que los agentes ministeriales recabaron durante las "entrevistas"164 que le 

realizaron durante la etapa de investigación inicial; aquellas en que Carlos refiriera 

que estos actores institucionales usaron la amenaza y la intimidación.  

Fiscal: Más adelante ante el Ministerio Público Especializado en Justicia para 

Adolescentes argumenta que no ratifica el contenido de esa declaración por supuestas 

presiones; sin embargo, debe estimarse que esa diligencia, ese dato de prueba fue 

recabado en términos y de acuerdo a las formalidades de ley, por lo que debe ser 

tomada en consideración en términos del artículo 24 de la Ley para la Impartición de 

Justicia para Adolescentes, y si bien es cierto, en esta segunda intervención no admite 

los hechos que se le imputan, a criterio del MP se actualiza lo que la teoría ha calificado 

como la confesión calificada divisible, toda vez que dijo textualmente: "[...] ellos me 

                                                           
164 Como el caso muestra, el término "entrevistas" puede ser visto como otro ejemplo del uso de terminologías 

eufemísticas planteadas por Azaola y Ruiz 2003, ya señaladas. 
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dijeron que declarara todo eso, que sí declaraba la iba a chispar, o sea me iba a librar, 

con el fin de echarme la mano y es hora de que no veo nada. Yo les dije a ellos que a lo 

mejor sí mantenía una relación con el señor, ahora sí que yo tenía citas con él, por lo 

cual ese día yo me iba a cita con él, pero no me percaté de que me haya visto mi prima. 

Cuando entro a la casa yo encontré todo quemado, salgo corriendo de la casa y es 

cuando veo a mi prima Paula, que viene caminando, y lo único que hice fue esconderme, 

no me di cuenta de que ella me haya visto y de ahí yo me pasé a mi casa con miedo,  

pero nada más, pero más que nada miedo de haber visto el cuerpo y todo eso, pero me 

tranquilicé, pensé que nadie me había visto [...]".. Bueno ya más adelante hace algunas 

otras referencias, pero a lo que interesa para efectos de la acusación y al MP es esta la 

expresión textual que le solicitó sea tomada a consideración para pronunciarse con 

respecto a la probable responsabilidad (A-V). 

Llama la atención que el mismo fiscal le menciona al juez que el adolescente 

niega haber dicho eso, pero él, en su calidad de autoridad, señala que la 

entrevista fue realizada con "todas las formalidades de la ley"; es decir, se 

presenta una situación conocida como "tu palabra contra la mía", y será 

importante destacar, como fuera señalado por Garapon y Papadopoulos (2008) 

que en nuestra cultura jurídica tiene mucho más poder la palabra del 

representante del Estado −en este caso, del fiscal−, que la del sujeto imputado; 

quien además, se trata de un individuo (el adolescente) que −ante los 

especialistas del Derecho ,formados en el modelo de justicia tradicional 

mexicano− ni siquiera ha alcanzado la condición de ciudadano, siendo, 

únicamente visto como "un sujeto de derecho". 

Finalmente, en lo referente a la medida cautelar, el fiscal hace referencia a la 

manera como ejecutó la orden de cateo -que días atrás había solicitado ante ese 

juzgado- y señala los objetos encontrados en la habitación del adolescente: un 

cuchillo, un "envoltorio" de papel higiénico con diversa documentación, una 

calculadora de bolsillo, una licencia de manejo, recibos de nómina y una nota de 

compra de materiales, un envase de plástico de tinher, una bermuda, una playera, 

un par de zapatos sin agujetas, un calcetín y un encendedor. De acuerdo con el 

fiscal, prácticamente todos estos objetos se encontraron con manchas rojas 

posiblemente de sangre.  
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Además de esto, el fiscal le indica al juez que todos estos objetos fueron 

embalados y asegurados por el Ministerio Público en el lugar de los hechos; así 

como que todo esto quedó grabado en un video, y que, aunado a lo anterior, se 

cuenta con el informe del técnico criminalista que indica la ubicación exacta donde 

se encontraron todas estas "evidencias que incriminan sin lugar a dudas" a 

Carlos; por lo cual, aun cuando éste diga que "...no participó en el hecho, más 

adelante le surtirá la obligación de explicar las razones por las que todos estos 

objetos propiedad de Braulio se encontraban en el interior de su habitación y que 

fueron aseguradas por el Ministerio Público de forma legítima". 

Fiscal: Por todo lo expuesto y fundado señor Juez le solicito la vinculación a proceso de 

Carlos  por las conductas sancionables que he explicado y se pronuncie respecto a su 

detención preventiva de la cual le solicito lo acuerde como favorable, toda vez que, de no 

concederlo existe riesgo fundado de que este se sustraiga a la acción de la justicia [...] 

aunque sea consciente el MP que esto es una potestad exclusiva de la autoridad judicial, 

le ruego tenga bien en pronunciarse con respecto a la práctica de la Valoración 

Interdisciplinaria, en términos del artículo 39 de la ley para la impartición de justicia para 

adolescentes, también le ruego se proceda a la devolución de la carpeta de investigación 

[...] (A-V). 

Dicho lo anterior, el fiscal pidió autorización al juez de usar la pantalla de 

proyección para mostrarle, por medio de fotografías, el lugar en que se 

encontraron las evidencias al momento de realizarse el cateo, de acuerdo como 

consta en los registros de investigación del Ministerio Público, a lo que el juez 

accede, con lo cual termina su participación hasta este momento. El juez, 

entonces "le concede la voz" al defensor para que "realice las manifestaciones 

que a su interés convenga". 

Por su parte, el representante legal del adolescente, que en ese momento 

procesal era un defensor público, agradece al juez y señala que si bien en la 

carpeta de investigación se puede advertir ese material descrito por el fiscal, y 

que hasta ese momento la ley les concede el rango de datos de prueba, él se 

enfocará su argumentación a la acusación respecto de los cargos de  homicidio 

calificado, el respeto a los muertos y las calificativas de "ventaja, traición e 

incendió y ensañamiento": 
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Defensor público: [...] he de decirle que la defensa evidentemente por el tema de los 

cargos con respecto al homicidio es evidente que se acredita la cesación de la vida de 

una persona, es evidente que el material delictivo es amplio en ese sentido; sin embargo, 

me permitiré algunas argumentaciones por lo que el mismo nos acaba de referir en esa 

carpeta de investigación y que usted lo tiene ahí en su potestad para que en el caso 

usted puede corroborar lo que el mismo nos comenta.  

El tema de la traición le parece a la defensa que no se acredita esa calificativa, en razón 

de que no estamos hablando propiamente de una relación sentimental, que era más bien 

una −como el mismo nos lo comenta−, era a través de una relación sexual a cambio de 

un pago económico, por la cual no podemos hablar ni siquiera de que existiera ese 

elemento que requiere la misma norma, ese sentimiento, ese afecto que expresa la 

misma ley para que se acredite ese extremo. Por lo que vea al artículo 240, 

concretamente a la incineración, que en su caso se le generó o se le propició al cuerpo 

de la víctima y en razón que también acusa por la calificativa de incendio y 

ensañamiento, considera la defensa [...] que este caso no pueden coexistir ambas 

figuras delictivas.  

[...] considera la defensa, de manera respetuosa, que más bien éste viene a ser 

instrumento o un medio comisivo para buscar propiciar la muerte de la víctima, ya sea 

por ese objeto punzocortante, o a su vez, por  este elemento que propició la incineración 

en el cuerpo de la víctima. Sí bien es cierto nos comenta que según el 

cronotanatodiagnóstico nos establece algunas condicionantes de la hora a la que 

−físicamente hablando− pierde la vida el sujeto, no menos cierto es que tenemos que 

atender aquí a ¿cuál era la voluntad? ¿cuál era el dolo? en este caso realizaba, 

desplegaba en su actuar el sujeto activo y para lo cual considera la defensa que no 

pueden en este caso figurarse o acreditarse estos dos elementos de manera autónoma, 

sino que considera esta parte que estamos hablando de un concurso aparente de 

normas en el que aparentemente atendiendo a ese principio de especialidad, tendremos 

que ceñirnos en todo caso esa calificativa. [...], de lo demás pues es evidente que es 

preciso, sí usted así lo desea, vincular a procedimiento a mi defendido por esos cargos 

de homicidio calificado que necesitamos defendernos, que necesitamos preparar en todo 

caso todo lo que se requiere para enfrentar una defensa, para establecer mecanismos o 

líneas de defensa para poder atender a lo que el Estado, a través del Ministerio Público, 

en este caso está acusando a mi defendido. 

Por lo que ve a la medida cautelar, pues es definitiva que es una medida oficiosa, aparte 

lo está solicitando el representante social, por lo cual en esa parte sí usted lo estima así, 

en vincular a mi representado por este homicidio, no se opone a esa medida cautelar 



  

211 
 

preventiva por lo cual y que nos comenta, por la exposición de cargos que ejerce el 

representante social, es todo lo que tiene que manifestar la defensa pública (A-V). 

A partir del fragmento anterior, es importante señalar que el defensor no se 

manifiesta en relación a la forma en que se realizó la "entrevista" en la cual 

−supuestamente− el adolescente acepta su responsabilidad en las instalaciones 

del Ministerio Público, lo que permite suponer, retomando el dicho de Carlos y sus 

padres, la ausencia de dicho actor institucional durante este procedimiento. 

Aunado a esto, el hecho de que use el supuesto pago que Carlos recibía de 

Braulio, para intentar demostrar que la agravante de la traición que el Fiscal 

señala no existe, da muestra de que este actor institucional tampoco escucha 

efectivamente los argumentos del adolescente imputado, sino que parte 

exclusivamente del dicho establecido por el Ministerio Público. En este sentido, 

retomando ambos elementos, es factible señalar que en efecto, esta justicia "no 

es cosa de niños", puesto que aparentemente ningún actor institucional, así sea 

su abogado defensor público, parece estar preocupado por escuchar a estos 

jóvenes. 

Una vez dicho su alegato de apertura, el defensor guardó silencio, por lo que el 

juez se dirigió al adolescente y le señaló que era su turno, en caso de que fuera 

su voluntad realizar alguna manifestación, el adolescente le responde que no 

quiere decir nada hasta que hable con su abogado. El juez entonces se dirige al 

adolescente y una vez que enuncia los artículos de la Ley de Impartición de 

Justicia para Adolescentes en este estado que lo facultan para determinar su 

vinculación, le indica los datos de prueba expuestos por el Fiscal que retoma para 

vincularlo a proceso. 

Juez:  [...] Por otra parte, para efectos de determinar o de pronunciarme yo con relación a 

tu probable participación, Carlos, hasta ahorita tenemos elementos suficientes, 

elementos eficaces, tenemos indicios suficientes para efectos de determinar de forma 

probable te lo aclaro, de forma probable tu participación en la ejecución de esa conducta 

sancionable de homicidio doloso calificado [el juez retoma el dicho de la prima, los 

informes de los agentes investigadores, lo encontrado en el cateo, todo esto descrito 

detalladamente por el juez] de ahí entonces que siendo las 17 horas con 19 minutos se 
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decreta la vinculación a proceso de Carlos, como probable participe en la ejecución de la 

conducta sancionable de homicidio doloso calificado en agravio de Braulio (A-V). 

Respecto a los elementos estructurales que componen la dimensión formal, 

partiendo de la primera variable señalada por López-Ayllón (1989), el tercero (el 

juez), de acuerdo a los planteamientos de Garapon y Papadopoulos (2008) 

señalados anteriormente, en el modelo acusatorio éste funge únicamente como 

árbitro entre dos partes iguales (el órgano acusador y el defensor); por lo cual 

deja de tener la autoridad de buscar prueba ¿Esto qué significa? que deberá 

llegar a una sentencia a partir de las pruebas que tanto el fiscal, como el defensor 

le presenten en juicio; asimismo, significa que él no podrá reformular el tipo de 

delito implicado en el juzgamiento, en pocas palabras: deberá apegarse a juzgar 

al imputado únicamente a partir de los elementos que el fiscal y defensor le 

presenten.  

Este es un punto fundamental y recobrará mayor importancia más adelante; por 

ahora, habrá que resaltar que los fragmentos expuestos, tanto de los alegatos de 

apertura de la fiscalía, como del defensor, así como el posteriormente el 

pronunciamiento que hace el juez acerca de cada uno de los elementos por ellos 

expuestos −y con base en los cuales determina sí vinculaba o no a Carlos− y los 

turnos del habla, permiten observar que en lo referente a la dimensión formal, el 

juez desempeña un papel de árbitro entre el órgano acusador y la defensa del 

adolescente señalado como autor de una conducta sancionable. 

Hasta aquí es interesante señalar algunas cuestiones, en primer lugar respecto al 

debate (perteneciente a la dimensión formal, señalado por López-Ayllón como 

parte del procedimiento),165 como ya se dijo anteriormente, en este nuevo modelo 

dicho elemento se desarrolla de forma oral, y como se verá a lo largo de esta 

sección, los turnos del habla están más o menos ritualizados de la siguiente 

                                                           
165 Hay que recordar que de acuerdo con López-Ayllón para analizar este elemento debemos centrarnos en los 

siguientes elementos: a) la manera en que se desarrolla el debate (oral /escrito); b) forma en que se distribuye la 

palabra;  c) actores que pueden intervenir en el debate;  d) manera como es mediatizado el debate (por medio de 

agentes o lenguajes técnicos); e) el objeto del debate (normas o hechos);  f) los medios de prueba (cuáles son y 

qué características tienen);  g) forma y el momento en que se fija el debate e influencia que tiene este hecho en la 

determinación de la solución. 
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forma: el juez funge como una suerte de sacerdote, brujo o chamán que, a partir 

de ciertas fórmulas lingüísticas o actos del habla específicos, va imponiendo el 

poder del Estado en el proceso: por ejemplo "inaugura" la audiencia o el debate, 

"se pronuncia" (se define, asume una postura), "decreta" (ordena, impone) la 

vinculación a proceso o la libertad del joven. Al mismo tiempo, el juez funge como 

maestro de ceremonias, ya que él es quien va indicando a cada participante su 

turno para hablar y −en teoría− nadie puede hablar sin solicitar su autorización 

previamente; más aún, todo interviniente (fiscal, defensor, adolescente, testigo, 

perito) debe dirigir su habla hacia el juez, aún cuando el que le haga las preguntas 

sea otro participante y se encuentre a su lado.166 

Por otra parte, respecto a la segunda variable constitutiva del debate, como el 

fragmento de audiencia muestra, los actores que pueden intervenir en el debate 

serán, en primer lugar el órgano acusador (fiscal), por ser quien lleva la "carga 

probatoria"; es decir, quien está presentando (acusando) al joven; en segundo 

lugar, el defensor, por ser quien debe representar y defender al adolescente 

señalado de las imputaciones que le hace el fiscal; en tercer lugar, el adolescente 

y, como se verá más adelante, los diferentes peritos y testigos, sea como sea, el 

que abre y cierra cada momento de la audiencia siempre será el juez. 

Además, acerca de la manera como es mediatizado el debate, como puede 

verse, éste utiliza todo el tiempo un lenguaje técnico que en gran medida resulta 

incomprensible para los jóvenes. Si bien, es de destacarse la intervención que 

hace el juez para tratar de "traducir" todas esas terminologías usadas a los 

jóvenes, esto no siempre se logra, porque finalmente −como veremos más 

adelante y como se puede apreciar en los videos de las audiencias− los jueces no 

logran "escapar" del lenguaje jurídico. Sin embargo, el ejemplo más radical de uso 

de tecnicismos proviene de los peritos en diferentes áreas científicas que son 

llamados a declarar; estos actores institucionales realmente llegan a exagerar, al 

                                                           
166 En este punto, podríamos señalar lo importante e interesante que podría resultar en futuras investigaciones 
profundizar en estudios acerca de las prácticas discursivas y las relaciones de poder existentes en ellas, a partir un 
análisis sociolingüístico y pragmático del discurso a partir de distintos niveles de organización discursiva (por 
ejemplo los patrones de interacción verbal; el orden formal de la conversación y el análisis argumentativo. Un 
excelente ejemplo de este tipo de estudios realizados en contextos indígenas lo podemos encontrar en los 
trabajos de Sierra (1987, 1988, 1992). 
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grado que mientras dan sus explicaciones uno puede notar la cara de confusión y 

tedio de toda la audiencia. Si bien el uso del "proyector de cuerpos opacos", de 

diapositivas y videos es usado constantemente en la introducción de pruebas, se 

llegan a exageraciones en tecnicismos tales que los adolescentes acusados 

muestran caras y gestos de haberse fugado mentalmente, y dentro del público 

uno puede apreciar personas cabeceando de sueño.167 

Asimismo, respecto al objeto del debate, me parece que éste gira todo el tiempo 

entre las normas y los hechos; por ejemplo, en el fragmento anterior puede verse 

cómo el fiscal invoca una serie de normas que, según su teoría del caso, le 

permiten clasificar las acciones de Carlos como un homicidio doloso, con ventaja, 

ensañamiento y traición; y, posteriormente señala las supuestas "pruebas" que 

más adelante −durante la audiencia de juicio−- le presentará al juez para 

demostrarlas. El juez, después de oír todo esto, así como la versión del defensor 

va señalando qué elementos de esas normas y hechos señalados por ambos 

actores dentro del caso de Carlos le parecen creíbles y demostrables 

−tentativamente−, y finalmente, se va "pronunciando" en torno a ellos; es decir, va 

definiendo cuales acepta y cuáles no. Este último elemento es de suma 

importancia, toda vez que es el que funge específicamente como uno de los 

"drenajes" por donde se va canalizando el caso en esta área judicial, ¿por qué? 

porque mediante este acto del habla el juez enmarca, delimita el caso en 

cuestión, especificando la versión "oficial" sobre la cual se juzgará el caso a partir 

de ahora.  

Respecto a los medios de prueba, en esta primera etapa, la audiencia de 

vinculación, éstos nunca se presentan físicamente, únicamente se hace mención 

de su existencia y la manera en que serán usados por el fiscal y el defensor 

                                                           
167 Hubo un caso en el que el perito que intervenía en el robo de unos relojes fue explicando minuciosamente las 
características de cada reloj robado y haciendo operaciones matemáticas durante la audiencia para mostrar las 
conclusiones a las que había llegado, tal cuestión duró más de media hora. Como en el mismo robo el adolescente 
había extraído varios objetos el perito prolongó su minuciosa descripción a cada artículo, incrementando más 
tiempo a la exposición de su dictamen. Otro caso recurrente es el de los peritos en balística y medicina forense, 
que dan largas explicaciones que en determinado momento logran desesperar a los intervinientes y el público, 
quienes empiezan a moverse de posición constantemente en sus asientos, a estirar los pies, a ver nerviosamente 
sus relojes. Los adolescentes entonces empiezan a voltear a ver hacia todos lados y se acomodan en diferentes 
posiciones en sus asientos. 
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posteriormente, durante la audiencia de juicio. Sin embargo, podría surgir la 

pregunta: ¿realmente el defensor y el fiscal tienen las mismas posibilidades reales 

de presentar suficientes pruebas para acusar y defender al joven en este primer 

acto formal? Esto debido a que −como se vió en el capítulo anterior− los actores 

policiales-ministeriales conforman todo un equipo de trabajo integrado por 

múltiples personas; quienes además tienen el poder legítimo de detener (en 

muchos casos "secuestrar") al joven, y el poder fáctico de emplear una serie de 

maniobras no autorizadas oficialmente, para generar, datos de prueba en 

completa impunidad, como es el caso de las entrevistas en donde usan la 

amenaza e intimidación.  

Resulta interesante preguntarse qué pasará por la cabeza de un joven que ha 

experimentado por la etapa de investigación inicial en esas circunstancias, que es 

llevado a la audiencia de juicio esposado de manos y pies, rodeado de policías en 

todo momento, sentado a escuchar una serie de terminologías jurídicas que no 

comprende, que ve que el fiscal señala como (datos de) pruebas aquellas 

entrevistas donde sus derechos fueron pisoteados y además percibe que su 

defensor no conoce su caso, puesto que muchas veces es hasta este momento 

que entra en contacto directo con él y con la Carpeta de Investigación.  

Si Carlos, que era un adolescente de diecisiete años, que estudió hasta la 

preparatoria, que contaba con el respaldo de ambos padres, no tuvo el "valor" 

para hablar en este momento, será importante preguntarse qué pasará por la 

mente y las emociones de los otros cientos de jóvenes que ni siquiera han 

alcanzado a estudiar la educación básica, que han sido previamente violentado de 

múltiples formas en sus hogares y comunidades, y que no cuentan con el 

respaldo de sus padres. Con base en lo observado durante el trabajo de campo, 

este tipo de situaciones impide que los adolescentes realmente se sientan 

tomados en cuenta, o defendidos, y escuchados; todo lo cual impacta 

negativamente en la percepción de los operadores del sistema como 

representantes estatales realmente interesados en escucharlos, de ellos mismos 

como poseedores de derechos, así como del recinto judicial como un escenarios 

donde es posible luchar por sus derechos. 
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Entonces, la pregunta central vuelve a ser: ¿qué estarán "aprendiendo" los 

adolescentes en sus procesos judiciales? o dicho de otra forma ¿cuál es el centro 

de esta "experiencia de legalidad"? Continuando con el análisis, se presentará el 

cierre de esta audiencia: 

Juez: [...] se te impone la medida cautelar de detención preventiva y esto quiere decir 

que ahorita vas a regresar al Centro de Internamiento de donde te trajeron, ahí vas a 

estar, vas a estar durante el procedimiento hasta que se lleve a cabo el juicio y hasta que 

se te dicte una sentencia [...] Por otra parte también me solicita la fiscalía que se ordene 

la Valoración Interdisciplinaria de tu persona, y desde luego, como lo hace la fiscalía, sí 

bien lo solicita también es una obligación que me impone el último párrafo del artículo 39 

de la Ley para Impartición de Justicia para Adolescentes, en el sentido de que cuando se 

trate de una conducta sancionable tipificada o catalogada como grave, entonces se 

imponga esa Valoración Interdisciplinaria, como medida también cautelar.  

Esto en qué consiste, esto es que en el Centro de Internamiento −al cual vas a regresar− 

se encuentra un Comité Técnico Interdisciplinario. Este Comité Técnico Interdisciplinario 

va a realizar algunas entrevistas a tu persona, te va a realizar algunos cuestionamientos, 

va a obtener de viva voz de tu persona algunos datos que le interesan y con toda esa 

información que tú les proporciones; con toda esa información que tú le des ¿qué van a 

hacer? ellos van a procesarla y en su momento me la van a remitir a mí −como juez que 

conozco en la etapa de preparación−, para efectos de hacerla ingresar al expediente,  

para que en su momento dado esos resultados que se obtengan o después de la 

intervención que ellos tengan, estos resultados puedan utilizarse para efectos de dar por 

terminado este procedimiento, para efectos de que se tomen en cuenta para el momento 

de dictarse una sentencia. De ahí entonces que como ya lo escuchaste, son procedentes 

la imposición de las dos medidas que solicitara la fiscalía; es decir, la detención 

preventiva y la de la valoración interdisciplinaria [...] (A-V). 

Hasta aquí es posible observar que una vez que el fiscal enuncia la acusación 

formal y que el defensor se ha manifestado, se le "concede" la palabra al 

adolescente por si quiere hacer alguna "manifestación" al respecto; en caso de 

que así sea, se registra; y en caso de que no, se continúa con la última parte de la 

audiencia, que es el momento en el cual el juez determina si existen suficientes 

elementos para decretar la vinculación a proceso del joven acusado. En caso de 

que no, debe dejar en libertad al adolescente en ese momento. Por otra parte, si 

el juez decreta la vinculación, deberá señalarle al joven y a su defensor los 
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indicios de prueba presentados por el fiscal que lo llevaron a considerar que 

debería vincularlo, asimismo, deberá señalarles la(s) conducta(s) sancionable(s) 

específica(s) por la(s) cual(es) lo vincula.  

En este momento es posible ubicar un segundo "drenaje" del torrente social 

inicial, que ahora, además, acarrea los afluentes policial, ministerial y el del 

defensor. El juez ahora es quien funge como un nuevo sistema de drenaje, por el 

que únicamente aquellas acusaciones presentadas por el fiscal, que a los ojos de 

los juzgadores logren traspasar este primer filtro (control de garantías), podrán 

tener acceso de forma directa y formal al área judicial. En este sentido, el auto de 

vinculación a proceso se constituiría así la segunda "compuerta" por el cual 

deberá transitar el sistema hídrico (actores sociales e institucionales) a partir del 

momento en que el juez lo dicta. 

Por otra parte, cabe destacar que el juez señaló que otorgaría 35 días hábiles a 

las partes −periodo que deberá considerar el periodo vacacional del juzgado−, 

para que presenten pruebas; señalando que además, después de este plazo, le 

otorgará cinco días más al defensor para "controviertan la prueba de la fiscalía" y 

una vez hecho lo anterior, se remitirán estas constancias al juez que va a 

desahogar el juicio. En ese momento el defensor interrumpió al juez para pedirle 

que, aprovechando que están los padres del adolescente, les permita sacar 

copias a la Carpeta de Investigación a lo que el juez accede diciendo que la 

transparencia es una de las características de este nuevo modelo y que con esto 

también atiende la solicitud del fiscal respecto que al terminar se le regrese la 

carpeta de investigación. En este momento el fiscal lo interrumpe también y le 

pide le aclare si vinculará al adolescente por las calificativas ya señaladas:  

Fiscal: Señor Juez, para los efectos legales conducentes le ruego se informe a la fiscalía 

en cuanto vea la acusación que se presentó por homicidio, en el que convergen las 

calificativas a las que se refiere la fracción I y IV su señoría está decretando la no 

vinculación a proceso por estas dos calificativas. 

Juez: Sí, determiné en forma genérica, cual era la conducta incluso cité los artículos a los 

cuales se adecuaba la conducta por la cual establecí la vinculación; es decir, me referí, 

cuando me refiero a la vinculación con respecto al adolescente Carlos, me referí al 
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sentido de que se decretaba la vinculación por cuanto ve a la conducta sancionable por 

los artículos 125, 126 y 131 fracción II. Expuse con anterioridad cuáles eran, o  cuales 

fueron las circunstancias agravantes que a juicio de quien esto resuelve no se 

acreditaban, que en este caso estábamos hablando de la traición, de la incineración y 

además que le mencioné que no existe lo que es el ensañamiento. De ahí entonces que, 

bueno, solamente para efectos de aclarar esta situación, vuelvo a pronunciarme en el 

sentido que la vinculación, al que me he referido en esta audiencia de vinculación valga 

la redundancia, es para efectos de vincular al adolescente Carlos por su probable o 

presunta participación en la ejecución de la conducta sancionable de homicidio doloso 

calificado, conducta sancionable prevista y sancionada por los artículos 125, en relación 

al 126 y su debida relación al 131, únicamente por lo que ve a la fracción II del artículo 

131. ¿Queda contestada su pregunta señor Fiscal?  

Fiscal: Respetuosamente, sí me quedó desde luego claro y no tenía por demostradas 

esas calificativas por las que estaba presentando acusación el MP [Ministerio Público]; 

sin embargo, era mi deseo saber que por esas dos calificativas no se vinculaba a 

proceso. 

Juez: Es evidente que no se vincula a proceso por las calificativas de traición, 

incineración y ensañamiento; es decir, no se establece una vinculación a proceso de 

Carlos por esas calificativas que usted señaló eran contenidas en las fracciones III y IV 

del artículo 131 del código penal vigente en el estado.  

Fiscal: Gracias. 

Juez: ¿Queda contestada su pregunta? 

Fiscal: Gracias.  

Juez: De no existir motivo para proseguir esta audiencia, al no quedar pendiente alguna 

situación por resolver siendo las 17 horas con 35 minutos se declara clausurada esta 

audiencia. Gracias (A-V). 

Como ya fuera señalado, la Audiencia de Vinculación es importante porque aquí 

es donde se determina en un primer momento el tipo de delito por el que el 

adolescente quedará vinculado a proceso; esto es, por el cual será juzgado en las 

siguientes etapas. Todo esto podría pensarse como una suerte de filtro o 

"encuadre" que tendrá el caso, o bien, las primeras versiones que el juzgador 

aceptará −tanto del fiscal, como del defensor− sobre el caso y sobre lo cual habrá 

de librarse la batalla central entre ambos durante la audiencia de juicio.  
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Para comprender un poco más la trascendencia que tiene esta cuestión −misma 

que es jurídica y simbólica−, es preciso retomar los planteamientos de Cardoso 

(1992b y 1989), respecto a lo que dicho autor señala como cuestiones de 

corrección normativa, factor que va íntimamente vinculado con la legitimidad del 

proceso. En este sentido −y como fuera señalado en el Capítulo I−, habrá que 

tener presente su propuesta en torno a las tres dimensiones contextuales para su 

análisis, esto es: a) la dimensión del contexto cultural general, es decir, el 

universo simbólico más amplio donde el conflicto tiene lugar; b) la dimensión 

situacional del contexto, que se refiere a los patrones de aplicación normativa 

asociados a situaciones típico-ideales; y c) la dimensión contextual del caso 

específico, que implica el análisis de hasta qué punto el proceso judicial 

específico en cuestión puede ser adecuadamente comprendido como un buen 

ejemplo de la situación típico-ideal en la cual está siendo encuadrado. 

Respecto al primero, en el contexto general, y con la finalidad únicamente de 

señalar algunos de los aspectos más importantes en torno al tema, el estudio 

realizado por Azaola (2001) en torno a casos de homicidio, permite plantear los 

principales elementos vinculados a este tipo de casos, y respecto al cual señala: 

a) es el delito más grave que un ser humano puede cometer; b) la ofensa más 

severa que contra un congénere se puede dirigir; c) el despojo del bien humano 

por excelencia; d) la expresión más radical de la violencia; e) el acto humano por 

excelencia irreparable; f) el acto humano capaz de producir mayor dolor e 

indignación; g) el atentado más grave a los valores que rigen la convivencia social 

(Azaola, 2001).  

En otras palabras, en el ámbito sociocultural, el homicidio es visto como la peor 

ofensa contra los valores y la sensibilidad social, toda vez que implica la mayor 

trasgresión y el ejercicio de la violencia más fuerte ejercida por un ser humano 

contra otro individuo de su misma especie. De ahí entonces que legalmente se 

diga que la vida es el "bien jurídico" más valioso tutelado por el Estado. Sin 

embargo, como podrá verse, en términos legales este mismo delito recibe muchas 

"tipificaciones" (clasificaciones) dependiendo de las circunstancias que operaban 

al momento de su comisión. En este sentido, la segunda dimensión propuesta por 
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Cardoso (2010) resulta fundamental, cuando señala que la dimensión situacional 

del contexto se refiere a los patrones de aplicación normativa asociados a 

situaciones típico-ideales; esto, en otras palabras, implica la necesidad de 

analizar específicamente qué es lo que dice la ley respecto al tipo de homicidio 

del que se esté hablando, de manera que se pueda ir "aterrizando" y 

particularizando el análisis del caso en cuestión.  

Como se puede apreciar en los fragmentos anteriormente expuestos en este 

apartado de la tesis, dicha situación conforma el centro del debate durante la 

audiencia de vinculación, en donde el fiscal trata de encuadrar el caso con las 

calificativas como un "Homicidio doloso calificado, con las agravantes de ventaja, 

traición y ensañamiento, así como de delitos contra el respeto a los muertos en 

grado de tentativa"; mientras que el defensor expuso su argumentación respecto a 

que debía quedar vinculado únicamente por la conducta sancionable de homicidio 

calificado. Finalmente, como quedó señalado en la trascripción de la audiencia, el 

juez decreta su vinculación a proceso por la conducta de "homicidio doloso 

calificado", sin las agravantes de traición, ventaja, ni ensañamiento. Aquí 

entonces se tiene una primera versión de los hechos "aceptada" o "sancionada" 

por el juez, sobre la cual, en la siguiente etapa procesal, durante la audiencia de 

juicio, se juzgará al adolescente. La audiencia de vinculación a proceso es 

entonces, el momento procesal y simbólico en el cual se determina la dimensión 

situacional del contexto planteada por Cardoso. 

Por otra parte, es interesante resaltar nuevamente el hecho de que, si bien el juez 

hace un esfuerzo por explicar en términos comprensibles la situación al joven, lo 

cierto es que  estas audiencias no están diseñadas para que el adolescente 

comprenda cabalmente lo que está sucediendo, y menos aun para que se 

convierta en un "protagonista de su propia defensa". ¿Por qué? como el 

fragmento demuestra, aún cuando el órgano acusador (el fiscal) es uno de los 

afluentes institucionales de segundo orden (representa una institución), es decir, 

es un  especialista de derecho, completamente involucrado en la lógica y el 

discurso jurídico; una vez que el juez determina su postura sobre el caso queda 

confundido −es respecto a si aceptó o no los cargos que el fiscal le hiciera a 
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Carlos acerca de la traición, incineración y ensañamiento− le resulta confusa la 

cuestión, razón por la cual solicita al juez que lo aclare.  

Lo anterior permite afirmar que los operadores del sistema están aparentemente 

más preocupados en el cumplimiento de las formalidades, que en que los 

adolescentes comprendan el proceso judicial al que se les está vinculando; es 

decir, los especialistas jurídicos están más enfocados a operar una justicia "sobre" 

adolescentes, que preocupados por brindar una justicia "para" adolescentes, 

misma que realmente los incluya como sujetos activos, como sujetos de derecho, 

como seres humanos en formación. 

Por otra parte, ya que el juez "decretó" la vinculación a proceso, también es 

interesante señalar que le indicó al joven que deberá regresar al Centro de 

Internamiento y someterse a los exámenes del Consejo Técnico Interdisciplinario; 

con ambas acciones (la vinculación a proceso y el internamiento como medida 

cautelar) el juez va manifestando su postura respecto a la supuesta culpabilidad 

del joven, lo que en gran medida podría ser visto como aquello que Garapon y 

Papadopoulos (2008),  han planteado como "el embrión de juzgamiento" o "la 

apuesta por la culpabilidad". Por tanto, hasta este momento, considerando la 

sumatoria de elementos ya señalados previamente, habría que enfatizar que 

Carlos no ha experimentado el derecho como herramienta o espacio para su 

defensa, como el modelo acusatorio −en teoría− requiere. 

Ahora el caso transita hacia una nueva área toda vez que a partir de aquí −y 

hasta que se dicte sentencia− el juez deberá estar presente en todo momento en 

cada acto procesal; asimismo, ya para esta etapa, el conflicto principal −ahora 

traducido en delito (conducta sancionable) − habrá sido expropiado por el Estado. 

En este sentido, tanto los actores sociales como las relaciones sociales entre 

ellos, sus biografías y sus interpretaciones sobre los hechos y las de los actores 

institucionales involucrados, serán analizados por los representantes del poder 

judicial, el cual, además −al menos en teoría− deberá evaluar la participación del 

Ministerio Público y los agentes investigadores en la etapa anterior (investigación 

inicial, detención del adolescente), para determinar si actúo "conforme a derecho". 
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Como se puede observar en la audiencia de vinculación a proceso en el caso de 

Carlos,  en esta área de la subcuenca media/ institucional (la judicial) la potencia 

del flujo de los afluentes sociales (adolescente, víctima, familias) atraviesan un 

nuevo filtro en este espacio, toda vez que ante la presencia del juez únicamente 

será llamado el adolescente, para escuchar la acusación formal, y sus padres, 

para acompañarlos, ya que éstos no participan directamente de la audiencia.  La 

potencia de los afluentes sociales se ve disminuida. 

Una vez que se clausuran oficialmente las audiencias y que el juez sale de la 

sala, es cuando por unos breves momentos las cuestiones sociales y emocionales 

se expresan de forma más tangible. Estos momentos son apenas unos instantes 

en que los padres abrazan a los jóvenes, les dicen que los quieren o éstos a ellos. 

Son momentos muy emotivos en donde uno observa el llanto, la tristeza, dolor, y 

la incertidumbre de forma más tajante entre los familiares, tanto de los 

adolescentes imputados, como de las víctimas.  

Por su parte, uno también aprecia el lado más humano de los fiscales y 

defensores, quienes se relajan un poco, llaman por teléfono para resolver 

pendientes urgentes, toman un poco de agua, platican entre sí brevísimamente de 

otros casos en común, se despiden. Todo esto dura apenas entre cinco y diez 

minutos aproximadamente; después de esto todos salen de la sala y se van; o 

bien, los fiscales y defensores aprovechan para ir al baño y hojear la carpeta de 

investigación del siguiente caso, que en un momento más deberán presentar en la 

siguiente audiencia de vinculación.  

Por su parte, los funcionarios del juzgado corren de un lado a otro sacando los 

artículos personales del juez que presidió la audiencia para colocar los del juez 

que dirigirá la siguiente audiencia; o bien, para ir al baño, comer algo a 

escondidas entre sus escritorios, imprimir algún documento para la siguiente 

audiencia, o atender a alguna persona que solicita información. Uno puede 

apreciar entonces que aun cuando están ya acostumbrados al ritmo y a la 

complejidad de su trabajo, en estos momentos donde no están "en su papel" 
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frente a la cámara, los funcionarios son personas sensibles, con problemas y 

necesidades humanas. 

¿Qué pasa con los actores sociales en los momentos después de las audiencias? 

Generalmente aguardan fuera de la sala de audiencias, cerca de las escaleras, 

cansados, fastidiados, desesperados por irse o preocupados por la manera de 

hacerlo. Ello, debido a que las instalaciones de los juzgados están en un área 

donde si bien hay trasporte, también es cierto que uno generalmente debe tomar 

varios autobuses: uno para salir de esa zona, y otro(s) para dirigirse a sus 

hogares. Dicha situación, además de la inversión de tiempo puede incluso 

significar un verdadero sacrificio económico para los familiares, toda vez que 

muchos de ellos provienen de otros municipios. 

1.2. Etapa de Investigación complementaria. 

 

En casos de conductas sancionables graves, como en el caso de Carlos, una vez 

que el juez clausura la Audiencia de Vinculación y en caso de que haya decretado 

la vinculación y el internamiento −como medida cautelar−,168 los custodios llevan 

al adolescente de nuevo al Centro de Internamiento para que espere la fecha de 

la Audiencia de Juicio, periodo que dura aproximadamente dos meses, en la cual 

la fiscalía deberá recabar mayores pruebas para sostener su acusación en la 

audiencia de juicio. Por tal razón, una vez que el juez decreta la vinculación al 

proceso, deberá determinar asimismo la medida cautelar a la que el joven 

quedará sometido durante dicho periodo de investigación. De igual manera, en 

este momento deberá indicar a las partes del proceso (adolescente, defensor y 

fiscal) el día y hora exacta en que se desarrollará la audiencia de juicio. Durante 

ese periodo, los adolescentes son mantenidos en espacios separados del resto 

de la población general dentro del Centro de Internamiento; sin embargo, 

conviven con los demás jóvenes en los patios y actividades programadas en 

                                                           
168 En este punto cabe destacar el caso de la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA) que 

opera en Morelos desde el 2011, misma que es órgano adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, y cuyo equipo 

ha diseñado una metodología de intervención respecto a las medidas cautelares en donde realizan una evaluación  

(social y ambiental) de los adolescentes vinculados a proceso judicial (Aguilar y Carrasco, 2011). 
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términos generales para ellos, como son las rutinas de alimentación, aseo 

personal y labores de limpieza. 

Una mirada formalista, adultocéntrica y ajena al caso, podría reducir esta etapa 

diciendo justo eso, que los adolescentes permanecen internos mientras la fiscalía 

y la defensa buscan pruebas (a favor o en contra, según sea el caso). Sin 

embargo, esta etapa tiene gran importancia en las vidas de los adolescentes, sus 

víctimas y los familiares de ambos, toda vez que es el periodo donde las 

relaciones, alianzas, conflictos paralelos y dramas familiares se acentúan. Esto es 

así porque la crisis inicial causada por el conflicto principal/ conducta sancionable 

(un homicidio, por ejemplo) va acentuándose y complejizándose con el transcurrir 

de los días a partir de dos elementos: siendo el primero de ellos, la intervención 

de actores externos (los afluentes policiales y ministeriales), quienes irrumpen en 

las vidas de los actores sociales para "entrevistarlos", y recabar evidencias de los 

hechos. En este punto, habría que resaltar que éstos últimos quedan casi a 

completa merced del poder que estos funcionarios  ostentan. 

Asimismo, el segundo elemento son las tensiones en las relaciones sociales que 

el conflicto principal/delito (conducta sancionable) genera o intensifica; por 

ejemplo, en el caso de las familias de los adolescentes, es común que éstas se 

dividan entre quienes apoyan al adolescente y quiénes no. Lo mismo sucede con 

las familias de las víctimas, aunque, esto depende un poco más del tiempo de 

conducta sancionable de que se hable; así, por ejemplo, cuando son casos de 

homicidio y violación, y durante la investigación ministerial, surgen diferentes 

interpretaciones acerca de la vida de la víctima, los ánimos y las alianzas entran 

en un clima de mucha tensión, como se podrá ver a continuación, mediante el 

análisis de los testimonios de los involucrados expuestos en el juicio. 

1.3. La audiencia de juicio.  

1.3.1. Los alegatos, los testigos,  las pruebas y "los por qué". 

 

Nuevamente, el día y la hora marcada por el juzgado, el sistema hídrico (actores 

sociales e institucionales) vuelven a ser canalizados ante la presencia del juez 
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para continuar con el proceso judicial. Para esto, los adolescentes son conducidos 

nuevamente del Centro de Internamiento al recinto judicial, para lo cual son 

esposados y en compañía de los custodios, quienes vuelven a llevarlos hasta su 

asiento y a montar guardia en el recinto judicial.  

En esta ocasión, además, habrá que considerar que el resto de los actores 

sociales e institucionales harán acto de presencia sí fueron llamados por el fiscal 

o el defensor. Este aspecto es importante, puesto que habla de aquel elemento 

que López-Ayllón (1989) señala como la Constitución del proceso, de la cual 

señala que es la variable que pretende definir en función de cuáles elementos y 

actores se establece el espacio del proceso (López-Ayllón, 1989). En este 

sentido, como se verá enseguida, los actores centrales permanecen: a) el fiscal, 

sosteniendo la acusación formal y presentando los elementos de prueba que la 

demuestran; b) el defensor, representando al adolescente e intentando demostrar 

la inocencia del joven; c) el adolescente imputado, en este caso Carlos, quien −de 

manera excepcional− intentará defenderse, señalando que inicialmente fue 

víctima de Braulio y que esta cuestión fue la que lo condujo a la comisión de la 

conducta sancionable; d) la ofendida del delito, Catalina, quien exigirá la 

reparación del daño; e) diversos testigos y peritos, quienes vendrán a dar 

testimonio de lo que saben para apoyar el dicho del fiscal o del defensor; f) el 

juez, quien escuchará a todos estos actores y, posteriormente, emitirá una 

decisión. 

Se puede entonces señalar el "desfile de testigos" desplegado ante el juez como 

el único momento procesal en el que este conjunto de actores (testigos, 

familiares) podrán ver al juez y emitir su declaración ante su presencia; lo mismo 

sucede con la mayor parte del entramado de afluentes institucionales "periféricos", 

es decir, peritos, policías y demás expertos involucrados. Esto convierte la 

audiencia de juicio en un "valle entre montañas" en el cual uno puede ubicar 

momentáneamente de forma más clara, el conjunto de relaciones sociales e 

intereses implicados en el caso, además del conjunto de interpretaciones más 

numeroso que existe sobre los hechos (el conflicto/delito) en cuestión. Aunado a 

esto, es un momento en el que uno puede apreciar el lado más humano del 
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proceso, toda vez que ahí quedan expuestas gran parte de las características 

personales, familiares, las emotividades y las tensiones, lo que le confiere un gran 

valor antropológico a este momento.  

En este sentido, continuando con el caso de Carlos, tres meses después, a las 

9:30 a.m. del día fijado por el juez de vinculación, en la sala de audiencias del 

juzgado, se inició la audiencia de juicio, la cual duró doce horas y quedó dividida 

en cuatro videograbaciones (J1, J2, J3 y J4). Para tal efecto, el secretario del 

juzgado en turno (por ley distinto del que llevó la audiencia pasada), pidió a las 

partes que se identificaran diciendo su nombre para que quedara grabado. 

Posteriormente entró el juez, todos los presentes se pusieron de pie e inició 

oficialmente la audiencia. Enseguida el juez se dirigió al adolescente y le indicó la 

finalidad de la audiencia, las etapas de que se compone y los derechos que tiene 

como adolescente procesado. En ese momento el juez iba comenzar a hablar 

respecto a los derechos del adolescente, cuando se percató de que los padres del 

adolescente no se encuentran en la sala sentados junto a él y pregunta por ellos 

(J1). 

El fiscal entonces respondió que han sido citados como testigos, tanto por él 

como por el defensor, por lo que se encuentran en el área de testigos. El juez 

entonces señaló que siendo Carlos un adolescente tenía derecho a estar 

acompañada por sus padres para que los asistan en la audiencia, por lo que le 

indica al Fiscal que debe señalar a uno de ellos para que entre a la sala a apoyar 

al joven, puesto que se debe privilegia el derecho del adolescente. El fiscal y el 

defensor no señalan a ninguno en particular, por lo que la juez entonces le 

pregunta al adolescente y éste responde que prefiere llamar a su mamá. El juez 

ordenó entonces a su secretaría de que la haga pasar e indica a Carlos que ésta 

podrá quedarse durante todo la audiencia, pero que llegada la hora tendrá que 

declarar como testigo. Acto seguido el juez entonces continuó explicando sus 

derechos al adolescente (J1).169   

                                                           
169 "[...] el derecho como ya te lo comentaba de estar siempre comunicándote con tu abogado defensor, con tus 

abogados defensores, si tienes alguna duda, alguna inquietud coméntalo de inmediato con ellos, te puedes estar 
comunicando durante toda la audiencia, lo único que si les pediría es que lo hagan en un tono bajo para no interrumpir a 
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Cabe destacar que para esta audiencia la familia de Carlos había conseguido un 

abogado privado, quien acudió acompañado por una ayudante que se sentó a su 

lado, así como de varios auxiliares que se ubicaron entre el público; el juez 

entonces, dirigiéndose a éstos, les pregunta a ellos cuál de los dos "va a llevar la 

voz durante la audiencia". El hombre respondió que sería él, por lo que el juez le 

indicó al adolescente que podrá estar comunicado con dicho abogado durante 

toda la audiencia. Finalmente, respecto a sus derechos, el juez le dijo a Carlos: 

"tienes el derecho también de manifestarte, de declarar, hacer cualquier 

manifestación que tú desees pero te asiste sobre todo el derecho de permanecer 

callado, de no declarar y eso no se toma en tu perjuicio ¿Sí me di a entender?" 

(J1). El joven responde tímidamente que sí. El juez se dirigió al fiscal y al defensor 

y les dijo que los convocaba a tener "un juicio justo". Dicho lo anterior llamó al 

fiscal para que iniciara con sus alegatos de apertura. 

 

1.3.2. El alegato de apertura de la fiscalía. 

 

Fiscal: [...] la fiscalía con sustento legal en lo que dispone el artículo 42 de la Ley de 

Impartición de Justicia para Adolescentes viene ante usted, ante su presencia, a 

exponerle las hipótesis fácticas y probatorias que han de ser probadas por la Fiscalía 

Especializada en Justicia para Adolescentes, con la incorporación y desahogo de cada 

uno de los medios de prueba que fueron ofertados para tal efecto. De tal manera que le 

acreditaremos las hipótesis a las que nos referimos en la audiencia de vinculación a 

proceso [...]. 

[El fiscal repite lo señalado en la audiencia de vinculación respecto a la hipótesis fáctica 

del lugar de los hechos, esto es, que el homicidio se cometió en la casa de Braulio, lo 

cual corrobora con el testimonio de Catalina]. 

                                                                                                                                                                                
las personas que estén declarando en su momento. Tienes el derecho a que sea la fiscalía quien acredite la acusación que 
ha presentado en tu contra, partimos de que tú eres inocente y entonces la fiscalía tendrá que demostrar lo contrario como 
consecuencia de esa acusación que ya formuló en la audiencia de vinculación a proceso, eso no impide el que tú puedas 
ofrecer prueba que así fue, ofreciste por conducto de tus abogados defensores medios de prueba que te fueron admitidos y 
se van a incorporar en este momento, pero no porque tengas la obligación de demostrar una inocencia, sino más bien de 
desvirtuar o de refutar la prueba que está presentando la fiscalía". (J1) 
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[En cuanto a la hipótesis fáctica de tiempo, la fiscalía señala el día exacto y la hora 

(18:00) en que se cometió el homicidio, citando a Paula, como la testigo que ubica a 

Carlos en el lugar y la hora señalada por los peritos; así mismo señala también a 

Catalina como la persona que encontró el cadáver de Braulio en ese horario 

aproximado]. 

Fiscal: Por cuanto ve a las características que imperaban en el ofendido al momento de 

acaecer la conducta nos habremos de comprometer a demostrarle que el mismo contaba 

con una edad de 56 años, era casado tal y como lo dirá señora Catalina, contaba [...], 

pero además sus capacidades físicas no se encontraban del todo adecuadas toda vez 

que padecía la denominada diabetes. Tal y como lo vendrá a referir el Dr. [nombre], lo 

cual, como lo dirá, mermó en un momento dado su estado físico y las condiciones de 

salud que en un momento dado imperaban en él. Nos habremos de referir a las 

circunstancias que imperaban en el adolescente al momento de cometer la conducta 

toda vez que éste, según lo incorporaremos con acta de nacimiento debidamente 

certificada por oficial del registro civil  [...] contaba con 17 años cumplidos al momento de 

llevarla a cabo. De tal manera que se encontraba con una persona en plena etapa de 

desarrollo y contando con todas sus capacidades físicas y psicológicas, que en un 

momento dado le permitieron comprender los alcances y trascendencia del acto delictivo 

que cometió (J1). 

En el siguiente fragmento se puede apreciar de manera más evidente la manera 

como el fiscal finalmente tradujo el conflicto principal en delito usando la lógica y 

el lenguaje jurídico, así la ciencia (peritajes/dictámenes) para demostrar su teoría 

del caso; esto es, para intentar establecer la "verdad" sobre los hechos: 

Fiscal: Nos comprometemos a demostrarle como le dije, el modo de ejecución de la 

conducta, toda vez que va a venir a esta audiencia el perito en materia de criminalística 

de campo [nombre], quien dará cuenta que en fecha 9 de junio del 2011, siendo 

aproximadamente las 24 horas se constituyó en el inmueble de referencia y ahí constató 

la presencia de un cadáver que ahora sabemos era el de Braulio,  pero además dirá que 

las características del inmueble en las que encontró el inmueble en el que se produjo 

este delito tenían rasgos de haber sido incendiado. Es entonces con este núcleo de 

acusación también que el MP se compromete a demostrarle la hipótesis [...] Este es el 

delito que le vamos a demostrar a Carlos, le vamos a demostrar que el cometió un 

homicidio doloso, que no solamente se constriñó a cometerse de manera intencional, 

sino que además imperó una calificativa que precisamente es la ventaja, a la que se 

refiere la fracción II de los numerales a los que ya me he referido.  
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 Le vamos a demostrar entonces los elementos materiales que integran el cuerpo del 

delito del homicidio calificado, con una preexistencia de vida, una cesación total e 

irreversible de la misma, y también, que esta cesación de la vida se debió a causas 

externas no atribuibles al sujeto pasivo, por la cantidad de lesiones que fueron 

encontradas en la corporeidad de Braulio. Habremos de incorporarle señor Juez dos 

deposados a cargo de [hijo1] y [hijo2], ambos descendientes del ahora occiso Braulio y 

ellos vendrán a darle cuenta las fechas que en por última vez tuvieron a la vista con vida 

a quien ahora tenemos como ofendido: Braulio.  

También le vamos a demostrar que en el inmueble se produjeron daños de importancia 

significante y así lo vendrán a referir los peritos [DGVV], quien al ser un perito en materia 

de ingeniería civil vendrá a demostrarle que las paredes y demás accesorios del 

inmueble tienen un monto de daños aproximado de $16 271.00; pero no sólo eso, sino 

que también se le encomendó al perito [JAGL] quien también acudirá a esta audiencia de 

juicio a valuar el monto de los daños muebles encontrados en el interior de este lugar de 

hechos, al momento de generarse el acto delictivo y entonces le demostrará la fiscalía 

especializada que el daño de estos inmuebles asciende a un monto total de $6 470.00. 

Tal y como lo referirá al explicar la metodología que llevó a cabo para la práctica de su 

dictamen. 

Le vamos a incorporar un protocolo de necropsia emitido con esta misma fecha [...] que 

vendrá a incorporar el experto en la materia [JRMV], él nos va a describir ampliamente, 

incluso lo hará a través de fotografías para mayor ilustración, que el ahora occiso Braulio 

presentaba, en la totalidad de su corporeidad, nueve lesiones de carácter punzocortante, 

que no ponen en evidencia otra cosa sino que el actuar doloso con el que se condujo en 

todo momento Carlos. Habremos de incorporarle entre otros, como lo referí en la causa 

de la muerte a través de este dictamen de necrocirugía, que la causa de la muerte se 

debe a una anemia aguda secundaria a choque hipovolémico por sangrado agudo 

secundario [...] de arteria carótida derecha secundaria a herida por arma blanca a cuello. 

Como lo dije en la audiencia de vinculación a proceso expresamos un modo en como 

posiblemente se pudo haber ejecutado el delito de homicidio, toda vez que en ese 

momento invocamos la declaración de Carlos, quien asistido de abogado defensor de la 

etapa inicial de investigación admitió haber sido el actor material de esta conducta y de 

ahí tomamos en cuenta las referencias que en su momento le dimos a conocer al juez de 

preparación. Ahora lo que venimos a incorporarle es precisamente testigos de referencia 

a cargo de [LAMS], [JCC], [PLB], todos ellos agentes investigadores del delito adscritos a 

la institución que representamos, quienes se entrevistaron con el adolescente y 
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recibieron de viva voz en presencia de la Bertha la versión que este les proporcionó 

voluntariamente con respecto a los hechos en los que participó (J1). 

Como se puede apreciar, la teoría del caso del fiscal está compuesta por aquella 

versión prototípica presentada en la Carpeta de Investigación a partir de la cual 

realiza la acusación formal, al momento de la audiencia de vinculación, ahora 

presentada de forma más acabada y estudiada. Inmediatamente después de que 

la esgrime, indica al juez a partir de qué dato se compromete a probarle al juez los 

elementos señalados dentro de esta acusación: 

Como lo dije le vamos a demostrar además de la comisión de la conducta, le vamos a 

demostrar que en este delito concurre una calificativa que agrava el hecho y en el 

particular lo vamos a incorporar con el dictamen que me he referido en materia de 

necropsia, toda vez que el perito además de explicar la totalidad de las 9 lesiones y sus 

características punzantes y punzocortantes nos vendrá a explicar que en el 70% de la 

superficie corporal de quien en vida llevara el nombre de Braulio  se encontraban restos 

de quemaduras del 1er, del 2do y del 3er grado, para que usted advierta la gravedad de 

esta conducta. 

Finalmente nos comprometemos en este momento a demostrarle la plena participación 

que en la comisión de este delito tiene el adolescente Carlos cómo lo vamos a hacer: en 

primer término le vamos a incorporar la declaración de Paula, quien vendrá a ser 

contundente en esta sala de juicio y nos dirá que momentos previos a generarse el 

hallazgo del cuerpo de Braulio ella observó a Carlos entrar a esa casa en donde 

ocurrieron los hechos. ¿Qué más tenemos como MP para demostrarle la plena 

responsabilidad? En la mesa de evidencias tenemos precisamente colocadas un sin 

número de objetos que fueron encontrados en posesión del adolescente Carlos gracias a 

la solicitud de una medida cautelar de cateo, del cual se han aparecido copias 

certificadas.  

Un cateo concedido por esta misma autoridad judicial por el juez [...] y con el cual el MP 

se constituye al inmueble en el que habita la señora Bertha y el señor Ramiro, y 

entonces una vez que se desahoga el cateo de acuerdo a las formalidades de ley, 

precisamente en la habitación de Carlos encontramos un cuchillo, encontramos un 

encendedor, encontramos sus prendas de vestir con manchas de maculación. 

Encontramos pertenencias del ahora occiso que serán reconocidas por Catalina y por 

sus hijos, y entonces Carlos nos tendrá que explicar en esta audiencia de juicio cómo fue 

posible que llegaran todas esas pertenencias hasta su habitación y que el MP encontrara 
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en ese lugar. Este cateo no es una referencia que se encuentra aislada sino que lo 

vamos a comprobar, porque esta videograbado y lo vamos a proyectar. Ahí se advierte 

que la señora Bertha y el señor Ramiro manifiestan en todo momento  en su plena 

conformidad con los términos en que fue desahogada la diligencia. Y finalmente lo único 

que voy  a decir es que, aunado a todo lo anterior, viene el perito de materia de  genética 

forense que hace un estudio acerca de la tipificación sanguínea y la determinación del 

ADN de la sangre del ahora occiso, la cual coteja con las maculaciones que tenía el 

cuchillo que fue encontrado en la casa de Carlos  y este perito en materia de genética 

nos dirá que existe correspondencia entre la sangre del occiso y la sangre del cuchillo 

que fue encontrado en poder de Carlos. 

[Carlos] Dice que el móvil de la conducta obedece a una supuesta relación sentimental 

que existió previo a que se diera la muerte entre el ahora occiso y Carlos, y que el actuar 

del adolescente obedeció a unas supuestas burlas que varios miembros de la comunidad 

dirigían en su contra. Hay un testigo que también traeremos a esta audiencia de juicio 

que se llama [GMA] y [ALA] quienes dirán que efectivamente esos eran los rumores que 

se tenían en la generalidad de la consciencia de los habitantes de esa localidad, donde 

lamentablemente ocurrieron los hechos. Terminó mi alegato inicial señoría, únicamente 

solicitándole que se tome en cuenta en un momento dado todas las probanzas que 

habrán de ser inmediadas en un momento dado por usted y que son ofrecidas por el MP 

y lejos de que se tenga  al adolescente como una víctima, como pretende hacerlo valer la 

defensa, se le tenga como lo que es, como un responsable en la comisión de un delito 

de homicidio que no solamente fue intencional, sino que fue con ventaja (J1). 

De la intervención del Fiscal hasta este momento, también es importante notar la 

cantidad de veces que usa la palabra "demostrar" (al menos diez veces). Al 

respecto, es importante señalar dos cuestiones centrales: la primera, que de 

acuerdo con Vizcaíno Zamora (2010), a partir de la reforma, se adicionó el 

concepto de investigación, facultando al Ministerio Público para hacerse cargo de 

ella, acción por la cual se pretende sustituir la persecución característica del 

órgano acusador dentro del modelo mixto. Entonces, de acuerdo con este autor 

"Por investigación entendemos la actividad orientada a encontrar la verdad legal 

sobre la forma en que se desarrolló el inter criminis, obteniendo evidencias que 

permitan vincular un resultado material con un presunto responsable [mientras 

que la persecución] hacía más referencia a la persecución del presunto 
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responsable-generalmente en una atmósfera de desigualdad procesal entre el 

órgano acusador y la defensa" (Vizcaíno Zamora, 2010: 2).170 

De acuerdo con el autor, este cambio implica que el modelo acusatorio el papel 

de la fiscalía es probar "más allá de toda duda razonable" su acusación, usando 

para ello los datos de prueba y la evidencia disponible de forma estratégica como 

parte de su teoría del caso (Vizcaíno Zamora, 2010). El caso de Carlos permite 

observar la manera como, en la práctica, ambos modelos de justicia son 

sobrepuestos en las actuaciones de los operadores de justicia, esto es, por un 

lado el fiscal recurre al uso de las nuevas "reglas" del procedimiento, sin 

abandonar las prácticas inquisitoriales del sistema mixto de persecución. Ello es 

evidente si se entiende que la fiscalía recurre una y otra vez al uso de los "datos 

de prueba" recolectadas durante la investigación inicial y complementaria 

(dictámenes médicos, peritajes, testimonios) para fortalecer su teoría del caso y 

demostrar la culpabilidad del joven; y que sin embargo, tal teoría del caso −y por 

ende, la estrategia central de su acusación− está basada en la supuesta 

aceptación de hechos (confesión) de Carlos durante la "entrevista" inicial, misma 

que, como ya ha sido señalado, según el dicho del adolescente y sus familiares, 

fuera generada a partir de la intimidación y el engaño en su paso por el área 

policial-ministerial. 

En este contexto, por tanto, es fundamental destacar el uso que el fiscal hace de 

la entrevista inicial, del reporte del cateo y del video que habla sobre éste, ¿por 

qué? porque como se ha visto, tanto el joven como sus padres señalan las 

condiciones en que se realizaron y, como se ha insistido, el objeto de esta 

investigación es el análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial y la 

legitimidad es uno de los elementos centrales en todo esto. 

                                                           
170 En este punto es importante señalar además que, de acuerdo con Vizcaíno Zamora, la reforma en este sentido 
pretende que en un futuro se logre la completa separación entre la policía y el Ministerio Público: "La 
implementación de un sistema como el acusatorio demanda una especialización de funciones, en que las policías 
y el Ministerio Público tarde o temprano tendrán que separarse. Construir una policía de investigación científica, 
fuerte, profesional, al tiempo de someter a las procuradurías a un profundo proceso de especialización mediante 
una reingeniería institucional de gran magnitud, será una de las tareas más complejas en la instrumentación del 
sistema penal acusatorio mexicano" (Ibídem:5). 
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En este punto tal vez se podría objetar que se está dando mayor peso a la 

interpretación de los actores sociales que la del Ministerio Público, pero contrario 

a esto, lo que hay que destacar es que durante todo el proceso judicial es 

precisamente la interpretación del órgano acusador la que tiene más valor, y 

prácticamente termina siendo incuestionable por la cantidad de elementos que 

presentan como "pruebas"; la cuestión aquí es entonces es la manera como están 

recabando/construyendo las pruebas.  

Se pretende visibilizar el fuerte desequilibro de poder que enfrentan los actores 

sociales ante el torrente de fuerza que ostenta el afluente policial-ministerial, al 

que pocas veces pueden oponer alguna resistencia, y aun cuando lo intenten, 

como se verán más adelante, no son escuchados. Situación que Garapon y 

Papadopoulos (2008) señalaran como el desequilibrio de poder entre el acusador 

y imputado-defensor, característica central de la cultura jurídica del civil law, que 

producen que las audiencias se desarrollen en un ambiente casi consensual (el 

consenso que da la aceptación procesual de la versión del acusador), al que el 

defensor por lo general únicamente puede intentar hacer frente en instancias 

superiores. 

1.3.3. Alegatos de apertura del defensor particular. 

 

Después de que el fiscal termina, el juez le concede la voz al defensor, quien 

deberá presentar su propia teoría del caso y señalar los datos de prueba que 

servirán para demostrarla. Esta microetapa dentro de la audiencia de juicio es 

importante, además, porque constituyen la última oportunidad para ambos, fiscal y 

defensor, de cambiar o ampliar sus posturas sobre el caso.  

Defensor/privado: En nuestra defensa no se van a negar los hechos, se van a acreditar 

los extremos del artículo 8 fracción III de la Ley para el Tratamiento de los Menores 

Infractores en el estado de Querétaro, en el cual Carlos es una víctima, no un victimario, 

como lo vamos a poder acreditar con su propio testimonio, con el testimonio de sus 

padres y con el testimonio de dos testigos; los cuales van a acreditar que el ofendido era 

una persona adulta, homosexual altamente dominante, manipulador, sugestionante, con 

habilidades para someterlo y era un agresor sexual de menores.    
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Lo vamos a acreditar con su testimonio y con la declaración de los testigos como ya se lo 

he comentado, así como los peritos también, ya que Carlos antes de los hechos tenía un 

tratamiento psicológico por todo el daño que le había causado, ya que había sido violado 

desde los 8 años hasta los 17 años, por una persona como lo dijo el fiscal, de una edad 

de 56 años. El menor apenas contaba con 8 años entonces, la ventaja y la relación 

sentimental por donde quisiera verlo, de alguna manera vamos a desacreditar, que no 

existe ninguna relación sentimental entre un adulto de 56 años y un menor de 17, entre 

un adulto de 48 años y un menor de 8 años, eso se lo vamos a acreditar con los 

testimonios y con los peritos que le comento en breve expondremos.  

Carlos nace y crece en un ambiente familiar, seguro e integrado, su familia se compone 

de su padre, su madre, de dos hermanos mayores y de él. Él es el menor de su familia, 

se desarrolla normalmente como un estudiante, un hijo ejemplar, con las documentales 

que exhibimos vamos a poder acreditar que Carlos a la edad de ser violentado era un 

estudiante excelente, con calificaciones de 10. Cuando empieza a ser violentado por el 

ofendido no sabe qué hacer, baja sus calificaciones y empieza a tener una conducta 

diferente a la que es él. Vamos a demostrarlo con su dicho. Sin embargo su señoría, a 

muy temprana edad este pequeño empieza a ser víctima de abusos sexuales por parte 

del ofendido que como ya le comenté que era una persona adulta, homosexual, 

altamente dominante, manipulador, sugestionante, con habilidades para someterlo y era 

un agresor sexual de menores, de tal manera que el daño al menor Carlos, en todos los 

sentidos tanto mental como corporal y como psicológico fue efectivo, situación que 

acreditaré con su propia declaración y con las pruebas que vamos a desahogar en este 

momento. 

Fue víctima de un delito continuado que duró por muchos años, para ser exacto 

aproximadamente 12 años, vino sufriendo violaciones, abusos sexuales y psicológicos 

[...] y daños de salud mental, corporal y psicológico. Esto le causó un daño irreparable, al 

menos como lo vamos a poder acreditar con los datos psicológicos y con las mismas 

declaraciones; así como también ocasiona la conducta de miedo grave, ansiedad, 

pasando por un síndrome postraumático hasta llegar a perder la conciencia en un 

trastorno mental transitorio tal y como se lo demostraré con el informe del psicólogo 

emitido por [JC] tratante del menor antes de los hechos, así como el peritaje de 

psicología emitido por la Lic. [ETS], los cuales darán testimonio y acreditarán que Carlos 

sólo fue víctima de las circunstancias, ya que quedará fehacientemente acreditado, 

dentro de su expediente en el que se acentúa que la conducta de Carlos fue por 

múltiples abusos sexuales que fue objeto por parte del ofendido; los cuales cegaron toda 

consciencia del delito que se cometió en contra del señor Braulio, ya que solo fue una 

víctima de las circunstancias y no un victimario como lo quiere hacer ver la fiscalía. 
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Le pido su señoría atienda al principio de inocencia, así como el interés superior del niño 

consagrado en la ley suprema en la Constitución Política Mexicana en su artículo 4 

fracción VI, el artículo 20 apartado B de la constitución fracción I, en la ley de la 

protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes en el artículo 1, 3, 4, 8, 9, 

14, 15, 19, 21, 46 en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el estado de 

Querétaro, en sus artículos 3 fracción I y VII, artículo 10, artículo 8 fracción II y artículo 8 

fracción I y II, y en la Convención sobre el Derecho de los Niños en el año de 1989 en los 

artículos 34 entrada en vigor en el año de 1990, así como el Código Penal para el estado 

de Querétaro en su artículo 25 en su fracción XI y artículo 26 me permita agregar las 

pruebas ofrecidas que se integran al expediente para acreditar también el día de los 

hechos, cuál fue la causa, con eso acreditaremos que el menor tuvo una excluyente de 

responsabilidad, la no responsabilidad consagrada en el artículo 8 fracción III de la ley 

para el tratamiento para menores para el estado de Querétaro. 

Es todo ... gracias (J1). 

Del fragmento anterior, es muy interesante destacar dos cuestiones: la primera, 

que el defensor particular señala que el abuso sexual de Braulio hacia Carlos 

inició a la edad de ocho años, contradiciendo la versión de los padres y de Carlos 

de que inició a los once años. Como se verá más adelante, esta cuestión será 

retomada para desacreditar la versión de Carlos. Asimismo, llama la atención que 

el defensor particular hable de "la Ley para el Tratamiento para Menores para el 

estado de Querétaro", ¿por qué? por que con esta expresión hace alusión al 

sistema anterior (tutelar) que se pretende dejar atrás; es decir, muestra la 

dificultad que tienen los mismos operadores actuales de dejar atrás el modelo 

mental y logístico con que operaba la relación entre el estado y la adolescencia 

trasgresora de la ley penal. Finalmente muestra otra cuestión vinculada, la 

capacitación sobre el nuevo sistema es reducida y generalmente cara, ya que los 

pocos cursos existentes van dirigidos a funcionarios del Estado, y aquellos otros 

particulares suelen tener un costo elevado. 

Sin embargo, a pesar de tales elementos, es posible señalar la importancia del 

argumento principal sobre el cual construye su defensa, toda vez que su teoría del 

caso está fundada en la noción de estado de emoción violenta por el que Carlos 

atravesó en ese momento; es decir, un estado pérdida transitoria de la 

consciencia, causada por el estrés postraumático que le generara el primer abuso 
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sexual sufrido por Braulio, el cual, según el dicho del propio adolescente, se 

reactivó en su mente debido a la similitud entre la escena del primer y el último 

abuso sexual del que fuera víctima. Asimismo, habría que destacar el uso que 

hace de uno de los mayores instrumentos internacionales vinculados a la justicia 

para adolescentes, como lo es la Convención de Derechos del Niño. 

Después de que el defensor particular termina su alegato de apertura, el juez da 

el uso de la voz Carlos: 

Juez: Bien Carlos ¿deseas hacer alguna manifestación inicial? 

Carlos: pues yo no más quisiera decirles, a usted ¿no? como dice aquí mi abogado, al 

menos yo no voy a negar que no lo hice, pero más sin en cambio [sic] que se tome en 

cuenta por qué lo hice, que me sentí tan encerrado y no encontré otra forma de hacerlo, 

de librarme de ese peso, de quitarme a lo mejor de algo que no me dejaba ni estar bien, 

ni con mis padres, ni con mis amigos y ni conmigo mismo, eso es todo (J1). 

¿Qué ha cambiado en el adolescente que ahora sí decide hablar? Quizás el 

hecho de que sus padres contrataran un abogado particular, quien además es 

acompañado por sus auxiliares, ¿por qué? porque para llevar este caso y 

convencer a los padres dicho abogado está completamente centrado en este caso 

en específico, lo que a todas luces resulta imposible para un defensor púbico que 

tiene que trabajar los diferentes casos en serie, uno tras otro y a veces sin 

descanso. Asimismo, por el hecho de que éste llegue a esta audiencia ya con 

"pruebas" que buscó en la comunidad −aunque al final sean consideradas por el 

juez como no-idóneas y no les conceda valor probatorio− y, entre especialistas 

(como la psicóloga), sobre los cuales defenderá su "teoría del caso" o versión 

sobre frente al juez.  

Aquí se puede apreciar la importancia simbólica que puede tener para un joven 

acusado el contar con un abogado que acredite en su versión de los hechos, 

mismo que además, con base a sus conocimientos en el campo jurídico presente 

resistencia frente al poder −hasta ese momento− absoluto de la fiscalía. La 

apariencia de igualdad de fuerzas entre órgano acusador y defensor permite que 

estos jóvenes puedan apreciar de otra forma el proceso judicial, ahora mostrando 
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éste como un escenario de batalla, en la que un actor con capital jurídico está 

interesado en defender sus derechos. 

Siguiendo la secuencia del juicio, una vez que Carlos realizó su "manifestación" 

respecto a los alegatos de apertura, el juez da paso al momento en que fiscal y 

defensor presentan sus pruebas: "Juez: bien. Pasamos a la segunda parte de la 

audiencia ¿a quién llama en primer lugar fiscal?". Con esto, inaugura lo que se 

podría pensar como el "desfile de testigos", integrado por vecinos, familiares, 

amigos, testigos, y peritos que uno a uno van hablando de lo que saben respecto 

al caso. Este punto es importante porque ayuda a ubicar en su mayoría el sistema 

hídrico del caso en su conjunto, es decir, a ubicar tanto a los actores sociales, 

como a los institucionales implicados en el caso. 

1.3.4. El desfile de testigos. 

 

El fiscal llama a los siguientes testigos, todos ellos son introducidos a la sala por 

el secretario de juzgado, quien les toma protesta, y les indica que el lugar que 

deben ocupar (la mesa de los testigos): 

Testigo 1: Viuda de Braulio, responde a las preguntas del fiscal respecto al 

matrimonio que tenía con la víctima, los hijos que tuvieron, la última vez que vio a 

Braulio con vida, el estado de salud de Braulio (diabetes), el lugar donde vivían, 

del otro inmueble propiedad de Braulio donde fuera encontrado su cadáver. 

Asimismo describe el momento y la forma como encontró el cadáver, señala que 

fue uno de sus hijos quien reconoció el cadáver en el servicio forense, que conoce 

a Carlos desde que éste fuera niño por ser vecino, señala que sabe que Carlos 

está en la "cárcel" porque mató a su esposo, lo cual supo a partir de que la prima 

(Paula) de éste dijo que lo vio entrar a casa de Braulio el día de su muerte y 

porque encontraron objetos de su esposo en casa de Carlos; describe al 

adolescente físicamente. El fiscal le pide que describa cada uno de los objetos 

propiedad de Braulio que fueron encontrados en casa de Carlos en el cateo.  

El fiscal pide autorización al juez de "incorporar" esos objetos como evidencia, 

acción con la cual, jurídica y simbólicamente quedan presentadas e integradas las 
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pruebas al proceso judicial; para lo cual se levanta de su asiento, y va tomando 

cada objeto de la mesa de evidencias (situada a su derecho) y se las presenta a 

la Testigo 1, luego las coloca en el proyector de objetos. Cuando los objetos se 

encuentran embalados le pide autorización al juez de abrir las bolsas para 

sacarlos. La asistente del Defensor/privado interrumpe para pedir que el fiscal 

aclare el lugar exacto donde fueron encontrados cada uno de los objetos. El juez 

le indica que quien debe intervenir es el defensor nombrado oficialmente y en el 

debido momento: 

Abogada: ¿Las evidencias que refiere la fiscalía fueron encontradas en el cateo del 

domicilio del menor? ¿O en el domicilio de la señora? [...] es que no comentó en donde 

fueron encontradas las evidencias. 

Juez: A ver licenciada la voy a pedir que la voz la lleva el abogado ¿sí? ahorita 

solamente se está… ahorita el fiscal sólo va a incorporar evidencia física por las 

manifestaciones que hizo la señora, para efecto de reconocimiento. Usted cuando se 

haga ese ejercicio puede tener el uso de la voz, si se quiere oponer, sí lo quiere objetar, 

o incluso viene contra interrogatorio o hacerlo valer incluso en conclusión. ¡Cómo usted 

guste hacerlo! (J1). 

El fiscal continúa mostrando los objetos y después pide autorización al juez para 

mostrarle fotografías a la Testigo 1, el juez le pregunta al fiscal sí es realmente 

necesario puesto que la testigo es la viuda, quien encontró el cadáver y le aclara 

que esas fotografías ya fueron admitidas como evidencias, por lo que no requiere 

que la testigo las reconozca, pero éste insiste en que es necesario para que la 

Testigo 1 diga cómo encontró el cuerpo, en determinado momento al ver las 

fotografías la Testigo 1 se altera: 

Fiscal: ¿Qué está viendo? 

Testigo1: El cuarto, ahí está la cama ¡fíjate maldito asesino, mira fíjate donde está! [dice 

dirigiéndose al adolescente]. 

Juez: ¡Señora! señora No le permito que haga esas manifestaciones, por favor señora, 

entiendo lo que usted siente al ver estas fotografías. ¡Por eso le digo que si eran 

necesarias, fiscal! pero no tiene por qué dirigirse así con nadie de esta audiencia señora  

¿Sí me entendió? 
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Testigo1: Perdón (J1). 

El fiscal continúa incorporando evidencia y documentales. 

Fiscal: Finalmente le pregunto señora ¿Qué pretende con la presente denuncia?  

Testigo1: Yo pretendo que se le caiga todo el peso de la ley, porque me hizo un daño a 

mí, quitándome el compañero de mi vida, el padre de mis hijos, me hizo un daño 

irresistible porque esas imágenes no se nos borran de la mente, al verlo como lo 

encontramos allí. Hasta a mis nietos me los afectó, porque al niño a pesar de ser chico 

ve fuego y dice que allí esta su abuelo, la niña está temerosa ¡yo quiero que se le rija 

todo el peso de la ley y si no me iré hasta donde no se puede, iré con el presidente, por 

favor! 

Fiscal: Ya está bien, señora; ya está bien, señora (J1). 

El fiscal entonces le dice al juez que son todas las preguntas y éste le concede la 

voz al Defensor/privado, el cuál interroga a la Testigo 1 respecto a las 

preferencias sexuales de Braulio, ella responde que no sabe nada al respecto. El 

defensor/privado la interroga sobre diversos temas (si bebía alcohol, si vio entrar 

al adolescente al domicilio, el estado de salud de Braulio y si al momento de 

encontrar el cuerpo se percató si estaba usando pantalón, a esto último responde 

que no se dio cuenta).  

El juez dirigiéndose al defensor le pregunta si tiene más preguntas para la 

Testigo 1, ésta indica que no: 

Juez: Eso es todo señora ya se puede retirar. 

Testigo1: Una última palabra por favor. 

Juez: No señora usted es testigo, ya se puede retirar, ya se acabó el interrogatorio y 

contrainterrogatorio. Le indica por donde por favor [dice dirigiéndose al secretario de 

juzgado para que le indique a la señora por dónde salir] ¿a quién llama ahora fiscal?  

Fiscal: Si me permite que la testigo permanezca por tener relación con el occiso.  

Juez: Sí, [dice dirigiéndose a la Testigo 1] el fiscal está pidiendo que se quede aquí para 

que usted presencie toda la audiencia por tener el carácter de viuda del hoy occiso, tiene 

el carácter de ofendida, solamente que le voy a pedir, señora, que se comporte durante 
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la audiencia y que evite realizar manifestaciones como la que hizo hace un momento, 

porque de lo contrario le voy a pedir que abandone la sala.  

Testigo1: Sí. 

Juez: Pase para allá por favor. ¿A quién llama ahora fiscal? (J1). 

Después de esto la fiscalía le indica que se puede sentar a su lado en la mesa de 

trabajo, al lado del auxiliar del fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto es importante destacar la presencia de las emociones y la 

necesidad de Catalina de ser escuchada en su calidad de ofendida del delito; esto 

es, como viuda de Braulio. Como se puede ver en el fragmento anterior, el fiscal 

utilizó el estallido emocional que las fotografías del cuerpo de Braulio en el lugar 

de los hechos generarían en Catalina para darle más dramatismo al momento de 

la declaración de ésta. Sin embargo, ni a él, como órgano acusador, ni al juez 

parecieran interesarles las emociones de ésta, toda vez que si bien ella realiza 

expresiones ofensivas hacia el adolescente −y es reprendida por el juez−, cuando 

ella pide hablar un poco más le es negado el derecho y el juez le indica que está 

en calidad de testigo, lo que implica que su participación en el juicio debe ceñirse 

a responder las preguntas que se le dirijan.  

Madre 
Adolescente Defensor Auxiliar Fiscal Auxiliar Esposa 

d 

Juez Secretario 

d 

Secretario 

d 

Testigo 

Figura 6. Distribución de los actores centrales durante la audiencia de juicio. 
Es interesante notar que en el caso de los actores sociales, su dicho únicamente toma el carácter 
de declaración hasta el momento en que éstos hablan sentados en la silla de los testigos. 
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Testigo 2: Hijo de Braulio, habla acerca de las actividades laborales del occiso, 

del lugar donde éste vivía, del último día que lo vio con vida y la manera cómo 

encontró el cuerpo; señala que supo la noticia por un vecino que le fue a avisar 

que su papá "había tenido un accidente", que él supo que el responsable de la 

muerte de su padre fue el adolescente porque el Ministerio Público le notificó eso. 

Después describió físicamente a Carlos y lo reconoció entre los presentes a 

solicitud del fiscal, posteriormente señaló que han realizado gastos por el funeral. 

El defensor por su parte le preguntó varias cosas, entre las más importantes si 

sabía cuáles eran las preferencias sexuales de su padre, el Testigo 2 respondió 

"mi papá era pues igual, normal, como una persona, le gustaban las mujeres [...]" 

Testigo 3: Otro hijo de Braulio, quien dice que vio a su padre el día de los hechos 

antes de su muerte y posteriormente en el servicio forense, puesto que él fue 

quien reconoció el cadáver, habla de la situación de salud de Braulio, detalla los 

gastos que han tenido que pagar por el funeral de su padre, así como por los 

daños a la casa por el incendio. Entre los objetos de evidencia del fiscal reconoce 

la calculadora y la licencia de conducir de Braulio. 

Testigo 4: Es Ramiro, el padre del adolescente. El juez le indica que por su 

parentesco directo con el adolescente puede negarse a declarar si así lo prefiere, 

Ramiro dice que acepta. Describe para el fiscal el día de los hechos, señala que 

al encontrar por la calle a la viuda de Braulio y verla en crisis él llamó a la policía, 

que supo que el responsable de la muerte es su hijo hasta que éste declaró que lo 

había matado porque lo había violado y chantajeado con decir eso a los amigos 

del adolescente. Ramiro llora a momentos, se desespera intentado explicar la 

situación de su hijo al juez y al fiscal. Al mismo tiempo se ve que Carlos llora en 

su lugar, se seca las lágrimas con un pañuelo. El fiscal también interroga al 

adolescente sobre el cateo, Ramiro dice que está inconforme con la manera como 

se realizó el cateo, el fiscal le recuerda que existe un video y solicita autorización 

al juez de colocar la parte donde inicia el cateo a lo que éste accede. El fiscal pide 

a Ramiro reconocer a las personas que aparecen en el cateo (él, su esposa y sus 

hijos), le pide describa los objetos que fueron encontrados en el cateo. 

Posteriormente el Testigo 4 es interrogado por el Defensor, quien le pide que le 
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diga cómo es Carlos, ante esta pregunta, Ramiro narra la historia de Carlos desde 

su infancia [misma que fue retomada en los aspectos centrales en el primer 

apartado del capítulo, donde habla de los afluentes]  

Defensor: Que nos diga el testigo ¿si sabe las preferencias sexuales del señor Braulio?  

Testigo4: Sí lo supe porque él me lo confesó [...] en una ocasión él nos sugirió, 

andábamos tomando algunas cervezas, andaba  [nombra tres personas, amigos en 

común con Braulio]  y yo y nos bajó de su camioneta, porque él era el único que tenía 

camioneta y nos dijo: "voy a confiarles un secreto porque ustedes son mis amigos", pues 

si quieres decírnoslo, si no no lo digas [le dijo Ramiro a Braulio] No, dijo, quiero 

decírselos [...] y nos dijo, "pero me van a guardar el secreto, a mí me gustan los 

hombres". Cuando nos dijo eso pues nosotros nada más le comentamos que con 

nosotros no se metiera y era suficiente, que él hiciera lo que quisiera y que con nosotros 

no se metiera. De esa manera yo supe que a él le gustaban los hombres. [...]  

Defensor: Sabe usted ¿de qué edad le gustaban los hombres al señor Braulio por favor? 

Testigo4: Sí muy jóvenes, adolescentes se puede decir. 

Defensor: ¿Por qué lo sabe? 

Testigo4: Porque yo tuve ocularmente fui testigo de dos adolescentes que Braulio los 

acosaba [...] 

Defensor: ¿Usted sabe si su familia sabía de sus preferencias sexuales? 

Testigo4: Sí sabía yo, sí sabía yo de eso. Porque él me o confesó hace como tres 

años.[...] me dijo que, bueno yo lo escuché llorar detrás de la barda que nos separa 

como vecinos, yo hablé con él, "¿qué te pasa compadre? ¿qué tienes?" "me siento mal" 

dijo, "mis hijos no me ayudan, no me entienden, tengo problemas con mi esposa y estoy 

mal dijo", "¿a causa de que estas mal?", "a causa de lo que tú ya sabes" me dijo así, 

"pues más presiento que tengo SIDA me dijo", [entonces yo le dije]"¿pero cómo es 

posible compadre, que no te da vergüenza con tus hijos, no te da vergüenza con tu 

esposa? ¡vas a infectar a tu mujer!". 

Fiscal: Señoría le pido con todo respeto que se le pida al testigo se limite en el sentido 

de sus respuestas, está aquí presente familiares del occiso y por esa razón me dirijo en 

esos términos.  
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Juez: Sí, es correcta la precisión, la llamada de atención que está haciendo el fiscal y le 

voy a pedir nuevamente que se concrete a contestar lo que el defensor le está 

preguntando por favor. 

Testigo4: Bueno él me confesó que sí sabía su mujer. 

Defensor: ¿Sus hijos? 

Testigo4: Ignoro sí sus hijos lo sepan, lo sabían, pero ella sí. 

Defensor: ¿En alguna ocasión usted se dio cuenta de que tuviera acercamiento con 

personas de su mismo sexo? 

Testigo4: Sí. Sí me di cuenta de que tuvo acercamientos con otras personas de su 

mismo sexo. 

Defensor: ¿Qué tipo de acercamiento, me puede precisar, por favor? 

Testigo4: Pues, no entiendo muy bien. 

Defensor ¿Qué tipo de acercamiento dice usted que tenía, porque está diciendo que 

tenía algún acercamiento con otras personas y por acercamiento nos puede precisar? 

Testigo4: Pues porque ya después que anduvo con nosotros mucho tiempo ya era una 

forma descarada lo que hacía, se iba con fulano, luego se iba con otro, así, siempre 

anduvo con otro (J1). 

Después de esto el defensor solicitó autorización para integrar las documentales 

que intentaría usar como prueba (las boletas de calificaciones de Carlos desde 

antes de que sufriera el primer abuso y las posteriores, para intentar mostrar el 

cambio radical en el desempeño académico del adolescente. También mostró una 

foto de Carlos en el seminario católico y en el equipo de futbol 

Fiscal: ¿Sabe cuándo lo violó? 

Testigo4: ¡A principios de que él empezó el sexto grado! 

Fiscal:¿Qué edad tenía? 

Testigo4: ¡Tenía 11 años! 

Fiscal: Once años... ¿Cuántas veces lo violó? 

Testigo4: ¡Ay, señor! Es lastimoso eso ¿no cree? 
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Fiscal:¿O replanteó el sentido de mi pregunta? 

Juez: Sí, por favor. 

Fiscal:¿Me puede decir cuántas veces tiene usted conocimiento que lo violó? 

Testigo4: ¡Perdón no entendí. [...] es ilógico ir contando las veces verdad, no creo que ni 

él mismo sepa cuantas veces lo hizo. 

Fiscal:¿Sabe? 

Testigo4: ¡Yo sé que fueron muchas! 

Fiscal:¿No sabe cuántas? 

Testigo4: ¡Cantidad, no! 

Fiscal:¿Sabe las fechas? 

Testigo4: ¡Dios mío!  

Defensor: Objeción licenciada. 

Juez: A ver testigo permítame por favor. ¿Sí, abogado? 

Defensor: Objeción, yo creo que es insidiosa la pregunta. 

Juez: No es que sea insidiosa pero si le pediría al fiscal el análisis de sus preguntas, de 

esas cuestiones tan específicas, porque en dado caso no nos ocupa el estar acreditando 

una violación, dentro de la teoría del caso del defensor. Entonces, esos detalles en 

específico no le abundan a desvirtuar su teoría del caso. 

Fiscal: Nada más únicamente por las referencias que hizo en su planteamiento inicial 

nada más. Y entonces si le preguntaría ¿si a usted le consta que el Sr. Braulio violó a 

Carlos? 

Testigo4: ¡Sí me consta porque mi hijo me lo dijo!. Para mí es suficiente eso. Me consta 

que lo violó porque mi hijo lo dice. 

Fiscal:¿Usted lo vio? 

Testigo4: Le estoy repitiendo licenciado, me consta de palabra de mi hijo y a mi hijo le 

creo. 

Fiscal: La pregunta es ¿sí usted observó? 
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Testigo4: ¿Cómo vamos a estar viendo una violación señor? [Ramiro está visiblemente 

alterado] 

Juez: A ver testigo por favor [dice esto para indicar que se calme y guarde silencio] 

Testigo4: Perdón, señoría, pero es que… [es interrumpido por el juez] 

Juez: Testigo, le voy a pedir un poco de más [Ramiro sigue hablando, externando su 

enojo respecto a que el fiscal sea tan insistente con el tema] a ver, testigo, no me esté ya 

diciendo nada, por favor. Le voy a pedir mayor prudencia, fiscal y que tomé en cuenta lo 

que ya el testigo contestó al defensor de cómo se entera de los hechos, entonces, sí 

considero que es innecesaria la pregunta que usted está haciendo en relación a las 

manifestaciones que el mismo testigo ya dijo (J1). 

Después de esto termina el contrainterrogatorio de Ramiro y el fiscal llama a la 

prima del adolescente: 

Testigo 5: Paula, prima del adolescente y esposa del tío, hermano de la mamá 

del adolescente, testigo que ubicó a Carlos en la escena del crimen el día y la 

hora aproximada en que todo ocurrió. El juez le indica que por el parentesco su 

declaración es voluntaria, ella acede a testificar. Describe al adolescente, la casa 

de Braulio y los detalles del día, hora y lugar donde vio a Carlos entrar a la casa 

de éste, así como la ropa que llevaba el joven; después, a petición del fiscal, 

reconoce a Carlos entre el público.  

Fiscal: ¿Me puede decir si tiene algún interés en el presente caso? 

Testigo5: ¿Perdón? 

Fiscal: ¿Tiene algún interés en el presente asunto? ¿En beneficiar o en perjudicar a 

alguna de las partes?  

 Testigo5: No, para nada. Desgraciadamente me tocó a mí, yo no pedí estar ahí y no, no 

tengo ningún interés (J1). 

Testigo 6: Bertha, la madre del adolescente. El juez le indica que por el 

parentesco su declaración es voluntaria, ella accede a declarar. Dice al fiscal 

que apoyó a la esposa de Braulio cuidando a sus nietos después de que ésta 

encontró el cadáver. También narra que se enteró de toda la situación hasta el 
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día que los llevaron a declarar; al salir, ella se fue a trabajar y después de horas 

se enteró que habían retenido a Carlos. Cuando regresó al Ministerio Público fue 

que se enteró que había sido su hijo quien había matado a Braulio, puesto que 

éste había sido quien lo había violado tiempo atrás. Habla del cateo y de los 

objetos que encontraron en el cuarto de Carlos y que el adolescente le ha dicho 

que el arma que supuestamente encontraron aquel día no es la misma con la 

que mató a Braulio: 

Fiscal: ¿Usted ha cuestionado a Carlos acerca del origen de esos objetos en el interior 

de la habitación? 

Testigo6: Sí, sí lo he cuestionado. 

Fiscal: ¿Qué le dice Carlos? 

Testigo6: Él me dice que la botella de thinner… por la rabia que él traía, el coraje del 

momento que le recuerda el daño que esta persona le hace, lo deja ahí tirado. Él, el 

arma con que él lo hace que la va y la tira a una fuente que está en [nombre del lugar]. 

Entonces, por eso digo yo, ¿pues qué pasa?, ¿por qué aparecen cosas?, yo hasta lo 

cuestioné sobre la licencia y lo demás y él me dice: "es que eso yo no me lo llevé 

mamá",  le digo: "háblame con la verdad hijo, porque esto se tiene que aclarar "¿es que 

yo para que me lo llevaba mamá? yo estaba, me sentía mal, me sentía  enojado ¿para 

qué me iba a llevar eso? ¿para qué me sirve? ¿en qué me beneficiaba?". 

Fiscal: Hasta ahí señora [...] 

Defensor: Respecto a las preguntas directas que hace la fiscalía nada más que me diga 

la señora ¿el día del cateo le solicitaron la entrada juntos al cuarto a ella, o quien entró 

primero al cuarto? 

Testigo6: Pues sí entramos, abrimos el cuarto y entramos, pero a la hora de la búsqueda 

preguntándonos de datos ellos se secreteaban mucho, aparte de que yo traía el shock, 

uno no sabe.  

Defensor: ¿Dónde se encontraba usted en el cateo, en el momento en el que encuentran 

las cosas? 

Testigo6: Estaba en la sala. 

Defensor:  ¿Cuánto tiempo permaneció el MP dentro del cuarto? 
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Testigo6: Pues sí en dos lapsos, exactamente no recuerdo, casi el cateo duro que sería 

hora y media, dos horas. 

Defensor: ¿Le solicitaron a usted que estuviera presente y los acompañara en ese 

momento de la búsqueda? 

Testigo6: ¿Eh?, no. 

Defensor:  ¿Su esposo me puede decir dónde se encontraba? 

Testigo6: También con nosotros, afuera en la sala, todos ahí sentados en los sillones [...] 

Fiscal: ¿A usted le consta que hayan violado a su hijo? 

Testigo6: Sí. 

Fiscal:¿Por qué le consta? 

Testigo6: Porque el psicólogo me lo manifiesta ahora que le fui a pedir un reporte. 

Fiscal:¿Usted con motivo de lo que acaba de manifestar justifica la conducta de su hijo? 

Testigo6: No la justifico.  

Fiscal:¿A usted le consta que al señor Braulio le hayan gustado los niños? 

Testigo6: Sí. 

Fiscal:¿Por qué le consta? 

Testigo6: Porque hay varios jóvenes y chicos de allá de la comunidad como lo vuelvo a 

repetir, es un secreto a voces que mucha gente por miedo no lo hablan [...] (J1). 

Después de esto el fiscal y el defensor piden acercarse al juez para decirle que 

van a incorporar acuerdos probatorios, el juez accede, dialogan un poco y el juez 

determina un descanso de diez minutos para que fiscal y defensor dialoguen 

sobre esta situación y sale del lugar.   

Minutos más tarde el juez, regresa a la sala de audiencia y reinicia la sesión, para 

lo cual el juez le pregunta al fiscal a quién llamará de testigo, el fiscal dice que al 

adolescente, "[...] para tener por acreditada ciertos aspectos extremos y 

enseguida darle a conocer los acuerdos. Los acuerdos  prácticamente son de la 

totalidad de la prueba, únicamente nos estaríamos teniendo advertencia en 
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relación con la causa. El defensor defenderá su  postular y luego la mía". El juez 

pregunta al defensor si está de acuerdo y entonces se llama a Carlos a declarar. 

El juez le dice "De acuerdo ese derecho y en razón que tú decides 

voluntariamente declarar, que ya lo platicaste con tu abogado defensor, lo único 

que te voy a pedir Carlos, es que te conduzcan con verdad. Tú tienes del derecho 

a no auto-incriminarte, pero eso no te faculta a mentir ¿sí me doy a entender? 

(J2). El joven asiente. 

El adolescente declara durante varios minutos narrando como fue su vida durante 

su niñez, cuando conoció a Braulio, el primer abuso sufrido, los posteriores 

abusos, las estrategias que usaba Braulio para presionarlo a aceptar la relación 

sexual, el impacto que tuvo todo esto en su vida, el sufrimiento que le causaban 

los rumores esparcidos por Braulio, y el momento en que le dio muerte; así como 

que él no recuerda bien los hechos por el estado emocional en el que estaba, que 

fue hasta que regresó de jugar futbol que tanto él como el amigo con el que se 

encontró en las canchas se percataron de que había patrullas fuera de la casa de 

Braulio; elementos anteriormente señalados en el momento del "parteaguas", pero 

que considero importante señalar nuevamente: 

Carlos: "...mire don Braulio andan diciendo esto y esto, por favor ya déjeme en paz, no 

quiero seguir escuchando eso, ya estoy harto, ya estaba enojado", estaba hasta el 

copete que salía y todos se burlaban de mí ¿él que hizo? "me dice no hagas caso a esos 

chismes, vente vamos a corchar [...] me dio a entender que esa palabra corchar era tener 

relaciones sexuales con él. Yo me enojo más y le digo "oye escúchame, te estoy 

reclamando algo, ponme atención de perdis", se baja los pantalones y se me avienta me 

abraza y me empieza  besar.  

 

Yo como en todas las ocasiones lo único que hacía era cerrar los ojos y apretar los 

puños lo más que podía, en ese momento también lo hice, apreté cerré los ojos tratando 

de pensar otra cosa distinta, sin en cambio [sic] no, pasó por mi cabeza la primera 

imagen cuando él lo hace por primera vez y una tras otra todas las amenazas que le me 

hacía, comenzaron a pasar, pasar y cuando abro los ojos los lo veo enfrente de mí, no sé 

porque lo único que recuerdo es que lo aventé, empezó todo fue tan rápido tan rápido 

todo que cuando yo regreso, ya cuando empiezo a razonar las cosa a respirar 

normalmente yo ya estoy en la cabecera municipal, buscando a un amigo que él me 
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esperaba a tales horas y ahí traté de hacer conciencia, pero lo único que recuerdo es 

que estaba discutiendo con él, cerré los ojos y vagos recuerdos cuando tenía la navaja, 

en que parte encontré el thinner.  

 

Por más que he querido acordarme en estos 30 o 31 días que ha pasado ya, no 

recuerdo eso de ahí solo recuerdo cuando estaba en Cadereyta y él [su amigo] me vio 

mal, encontré un amigo del mismo barrio de pueblo nuevo, me coge y me lleva a su 

casa, él me ve mal. Me ve tenso porque todavía estoy  molesto. Yo me hice una herida 

en la mano ni si quiera recuerdo donde me la hice, él me dice [le pregunta] qué me había 

pasado, él creía que me había peleado pero yo no le quise decir nada. Él lo único que 

hace me invita una cerveza para que se me baje el coraje porque mis manos ni siquiera 

las puedo mover. Él para tranquilizarme más me lleva a un partido de futbol que él iba a 

realizar y me voy con él. Estando allá es cuando vemos que nos agarra la noche y desde 

ahí se ve claramente para mi comunidad, para mi pueblo se veía un montón de patrullas, 

muchas ambulancias. Llegamos a su casa y toda la gente sabía que don Braulio había 

fallecido; yo no supe ni a qué hora murió y si murió a qué hora.  

 

Ahí estuve con él, con ese amigo, él me preguntaba qué habría pasado yo tenía la 

necesidad de contarles, pero no me daban ganas y así quedó, él se fue a su casa y yo 

me fui a la mía, pase por ahí altas horas de la noche en ese lugar todavía encontré a uno 

de sus hijos de ese señor, yo pasé y le hablé, llegué a mi casa y me dormí. Fue hasta el 

otro día que mi mamá me comenzó a preguntar que si yo no sabía nada, que porque su 

compadre Braulio estaba muerto y yo le dije que no, que no, que no sabía. Incluso yo le 

estuve ayudando fue por varias cosas a la casa; fue por un ventilador, una cazuela. 

Entonces mi madre se va ayudarle a la señora y yo me quedo en la casa con mi 

hermana, yo estaba dibujando, me gusta dibujar. Estaba dibujando cuando llegan los 

elementos de la PGJ171  y empiezan a preguntarme que si yo no había visto nada, yo les 

dije que no sabía y llegaron con mi papá, entonces también le preguntaron a mi hermano 

y a mí se me hizo raro porque a mí me llevaron y a mi hermana no dijeron solo tienes 

que ir a declarar de que no viste nada y te regresamos. Dije, bueno, si es para eso [...] 

(J2). 

 

Cuando Carlos termina su narrativa el fiscal le pregunta diversas cuestiones, entre 

ellas el nombre de los jóvenes que le hacían bullying en la comunidad, la forma en 

que estaba vestido el día de los hechos; en este punto llama la atención que el 

                                                           
171 Procuraduría General de Justicia 
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fiscal le pide reconocer el arma con que dio muerte a Braulio y existe un momento 

de tensión puesto que Carlos inicialmente dice que sí reconoce haberlo 

asesinado, pero que no usó el arma que el fiscal está presentando: 

Fiscal: Una pregunta ¿mataste al señor Braulio? 

 

Adolescente: Sí. 

 

Fiscal:¿Me puedes decir dónde conseguiste el cuchillo con el que lo mataste? 

 

Adolescente: Yo no lo maté con un chuchillo, yo lo maté con una navaja. 

 

Fiscal:¿Cómo era la navaja con que lo mataste? 

 

Adolescente: De esas que se abren, color negro. 

 

Fiscal:¿Has visto la navaja que he estado presentando? 

 

Adolescente: Sí 

 

Fiscal:¿Es esa la navaja que utilizaste para privar de la vida a Braulio? 

 

Adolescente: No 

 

Fiscal: Señoría únicamente llamar la atención en este momento en que se nos 

concediera unos minutos para platicar acerca de los acuerdos en los que podíamos 

llegar, entre eso y muchas cosas: Menciono que se iban a tener las diligencias de cateo, 

los objetos encontrados el actor algunas otras cosas más. La razón por la cual pedimos 

la presencia del adolescente, primariamente fue precisamente  para poder concretar los 

acuerdos a los que estoy haciendo referencia. Entonces me salta o me llama mucho la 

atención que en este momento de alguna forma no se están respetando los posibles 

acuerdos que pudiéramos llegar, porque de lo contrario yo me vería obligado de 

incorporar toda la prueba que traigo para acreditar la responsabilidad. 

 

Juez: [dirigiéndose al adolescente]  La última respuesta habías dicho ¿sí? ¡Abogado! 

[pide al defensor que intervenga]. 
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Defensor: Sí, licenciada, de hecho las incorporé para acreditarla, sí le dije a Carlos que 

se concretara a decir la verdad, esto obedece a la respuesta de él ¿pero a lo que 

respecta al fiscal me permite hablar con él?  

[La juez acepta, se dan unos minutos en silencio en la sala, el fiscal y el defensor hablan 

entre ellos] 

 

Fiscal: [dirigiéndose a Carlos] Te reitero la pregunta, has visto el cuchillo que se ha 

incorporado ¿te pregunto que si  es ese el cuchillo con el que privaste de la vida al señor 

Braulio? 

 

Adolescente: Sí. 

 

Como se puede apreciar en tal fragmento, en este momento se da una diferencia 

entre las interpretaciones del fiscal, el defensor y el adolescente acerca de una de 

las "pruebas" más importantes dentro del caso: el cuchillo. ¿Por qué se destaca 

esto? Porque permite mostrar la manera como, en determinadas circunstancias, 

pueden existir acuerdos entre el defensor y el fiscal y no así con el dicho del 

adolescente. Esto es interesante además para mostrar cómo por cuestiones de 

procedimiento (lo que más convenga para apoyar la teoría del caso de la defensa 

y del fiscal) se pueden obviar determinadas circunstancias.  

 

Posteriormente el fiscal continúa cuestionando al adolescente respecto al día de 

los hechos:  

Fiscal: ¿Cómo es posible entonces que tengas recuerdo de donde estaba el cuchillo y de 

que saliste por él y que no te acuerdes cómo golpeaste al señor Braulio? 

 

Carlos: No sé. 

 

Fiscal:¿No te lo explicas? ¿Me puedes decir cuánto tiempo duro la agresión al señor 

Braulio? 

 

Carlos: No. 

 

Fiscal:¿En qué posición estaba el señor Braulio cuando rociaste el thinner? 

 

Carlos: Tampoco me acuerdo. 
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Fiscal: Tampoco lo recuerdas ¿En el momento que tú sales por el cuchillo traías la 

botella de thinner en las manos? 

 

Carlos: No tengo idea, qué parte de ese lapso que no recuerdo ¿no entiende? 

 

Fiscal: Precisamente ésa es la razón por la que te estoy preguntando. 

 

Carlos: Pues si no la entiende usted, mucho menos yo. 

 

[El abogado defensor trata de tranquilizar a Carlos, le dice " esas preguntas te las tiene 

que hace el fiscal, tú contesta lo que tú sabes, aquí estamos. Necesito que digas la 

verdad y, sobretodo, dirígete con respeto"] 

 

Fiscal: En razón que has referido conocer el cuchillo, te preguntaría Carlos ¿dónde 

colocaste ese cuchillo una vez que privaste de la vida a Braulio?  

 

Carlos: No me acuerdo. 

 

Fiscal:¿Nos puedes decir por qué razón lo encuentra el Ministerio Público ese cuchillo en 

tu cuarto? 

 

Carlos: No sabría decirle (J1). 

 

El fiscal continúa haciendo diversas preguntas durante varios minutos, entre ellas 

solicitando al adolescente que le explique si sabe qué es una excitación, qué es 

una violación, la forma como Braulio lo abusó sexualmente; así como solicitándole 

que haga especificaciones en torno a la actividad sexual que tenía con éste, 

cuestionándole además sí esto era a cambio de dinero. Posteriormente le 

pregunta acerca de los chismes y rumores al respecto y acerca del incendio. El 

defensor le hizo varias preguntas respecto a lo que el adolescente ya había 

mencionado. 
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Minutos después el fiscal incorporó las documentales en las que tenían acuerdos 

probatorios:172 

                                                           
 172Los siguientes documentos son descritos minuciosamente por el fiscal, pero en resumen se puede establecer que  

Seis recetas médicas, un recibo de un estudio de glucosa realizado; así como un historial clínico familiar suscritos por 

el médico, estas sirvieron para demostrar la situación de salud del ofendido (total: 8 documentales). 

 Un dictamen en criminalista de campo, en el cual se tiene como parte de las conclusiones que la posición en que 

encontraron el cadáver, la descripción de las nueve lesiones corporales producidas por instrumento punzo cortante. El 

sitio donde genera el hallazgo del cadáver acompañado por croquis ilustrativo y las fotografías, están en estos 

momentos impresos y en un disco compacto. 

 Dos dictámenes técnicos en criminalista de campo, respecto a los hallazgos efectuados mediante el cateo en la casa 

del adolescente. En el primero de ellos se describe los objetos encontrado, así como el orden en que fueron 

localizados; mientras que el segundo sirve para incorporar el hallazgo de un calcetín  del adolescente manchado con 

sangre. 

 Acuerdo respecto a la videograbación de la ejecución de la orden de cateo realizada en la casa del adolescente, filme 

que fue grabado por un perito en materia  de videograbación, el cual dura de 25 a 30 minutos y que es utilizado durante 

la audiencia. 

 Dictamen del peritaje en materia de química en farmacobiología, en el cual se determina tipificación sanguínea del hoy 

occiso, en el cual se concluye que era del   grupo O factor RH +. 

 Dictamen que dio positiva la presencia de sangre humana en el cuchillo encontrado en el cateo. 

 Dictamen en genética que indica que la sangre en el cuchillo es humana; sin embargo, no logra determinar el tipo 

debido a que la muestra está contaminada con polvo y tierra. 

 Dictamen que indica que la mancha de sangre ubicada en la bermuda del adolescente es humana, de igual manera no 

se logra determinar el tipo debido a que la muestra está contaminada. 

 Dictamen que señala que la sangre en la playera es humana, sin ser posible ubicar el tipo sanguíneo debido a que la 

muestra es insuficiente. 

 Dictamen de estudio de tipificación sanguínea en el calcetín, que concluye que es humana; sin embargo, no se logra 

determinar el tipo debido a que se encuentra contaminada de tierra y polvo. 

 Estudio de la sangre localizada en los zapatos del adolescente, documento donde se indica que la muestra es muy 

pequeña, por lo que se recomienda dirigir los zapatos al área de genética para no agotar la muestra. 

 Un estudio sobre la botella de thiner, en el cual se determina que no se identificó ningún solvente orgánico, pero que 

existen dos tipos de sustancia volátiles en el cromatograma obtenido de las cuales no pudieron ser identificadas, 

únicamente se señala el líquido es volátil. 

 Tres dictámenes en genética forense: en el primero, se determina el perfil genético de la sangre encontrada en el 

cuchillo localizada en la diligencia de cateo; en el segundo, se tipifica la sangre de una licencia para conducir con datos 

de identificación que aparece al nombre del ofendido; el último dictamen tipifica la sangre del occiso y compara los tres 

resultados, con lo cual concluye que la sangre encontrada en esos objetos es del ofendido.  

 El dictamen de evaluación de daños en los muebles encontrados en el interior de la casa del ofendido, afectados por el 

fuego. El perito señala un monto total de daños $ 6 470.00, acompaña las fotografías de cada uno de estos objetos que 

está filmando esta evaluación. 

 Dictamen en ingeniería civil para determinar los daños en la estructura del inmueble, especifica un monto de $10  

271.31. El documento se acompaña también fotografías, respecto a estas alteraciones materiales. 

 El acta de nacimiento del adolescente, con la cual se comprueba la edad con que contaba y que tiene como fecha de 

nacimiento 16 de noviembre de 1993, esta viene en copia certificada por oficial secretario.  

 Las fotografías en las que se hacen constar las condiciones físicas en el lugar de los hechos que el personal del 

Ministerio Público constituyó, se acompañan del dictamen de criminalística de campo y en el CD que también se está 

adjuntando. 

 La copia certificada de defunción del ofendido. 

 La copia certificada del acta de matrimonio. 

 Documento notarial en donde se hace constar que la dirección del domicilio del ofendido donde ocurrieron los hechos. 

 Un recibo de pago del impuesto predial de dicho domicilio, para mostrar la propiedad del ofendido. 

 El documento donde la fiscalía solicita la orden de cateo para el domicilio del adolescente.  

 63 fotografías en original y a color de la necropsia al cadáver del ofendido. 

 84 fotografías de la diligencia de cateo, practicada en casa del adolescente. 

 Los 12 objetos encontrados en la casa del adolescente que sirven como evidencia del delito: a) un cuchillo con la 

leyenda SHZ acero inoxidable de un solo filo de aproximadamente 19 cm de longitud en total, con una hoja metálica de 

8 cm de longitud con punta y mango; b) una licencia de manejo expedida por la secretaría de seguridad ciudadana a 
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Después de esto, el fiscal señala que únicamente hace falta, por su parte, llamar 

a rendir su testimonio a tres agentes ministeriales y un doctor. La juez entonces le 

preguntó al defensor si él incorporaría documentales. Se da un receso para la 

comida, el Centro de Internamiento envió comida para el adolescente. Al regresar 

el fiscal llamó a su siguiente testigo.  

 

Testigo 7: Es un agente investigador municipal del delito. Él, junto con otro 

compañero, estuvieron encargados de realizar las primeras investigaciones y 

redactar dos tipos de informes, el primero señalando las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, el segundo acerca de la probable participación del responsable. Él 

tuvo el primer contacto con Paula, y a través de lo que ésta le dijo dieron con 

Carlos.  

 

Fiscal: ¿Qué le dijo [el adolescente]? 

Testigo7: Me dijo que le mantenía una relación sentimental con esta persona, tenía 

relaciones sexuales con él a cambio de dinero y entonces, en una ocasión lo divulgó a 

las amistades de este Carlos y esta situación a él le causaba la mofa de sus compañeros 

y amigos, y él explotó en coraje. Caminó, entró al domicilio, ingresó y quiso reclamarle al 

ahora occiso. Entonces, el ahora occiso se quiso acercar a él y empezó a tocar en 

diferentes partes del cuerpo, lo que "el ahora probable" [responsable] lo comienza a 

golpear hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente toma de ahí mismo de la casa una 

navaja con la que causa varias lesiones; después sale al patio trasero toma una botella 

con thinner, la rocía sobre su cuerpo e inmediatamente a la cama hasta la salida 

posterior del domicilio que es donde prende el fuego con un encendedor. 

Fiscal:¿Puede establecer entonces en base a lo que manifiesta el móvil del hecho?  

Testigo7: Sí, la divulgación de la relación sentimental que mantenían los dos [...] 

                                                                                                                                                                                
nombre del ofendido; c) tres recibos de nómina expedidos por el municipio de Cadereyta, Querétaro a nombre del 

ofendido; d) una nota de compra de  materiales a nombre del ofendido; e) dos imágenes religiosas (estampas); f) una 

calculadora de bolsillo; g) un envase de plástico con capacidad de 960ml, vacío y sin tapa rosca, con etiquetas rojo, 

blanco y azul; con la leyenda thiner comex; h) una bermuda en color azul deslavado, con vivos color gris, con manca de 

tierra en su parte adversa y reversa, sobre la bolsa de la parte trasera; i) una playera tipo polo café claro con franjas 

horizontales color gris, naranja y amarillo; j) un par de zapatos en color café de tipo burras de la marca TMA, sin 

agujetas; k) un calcetín blanco; l) un encendedor color rojo; todos estos artículos que se encontraron manchados de un 

líquido que aparentemente era sangre. 

 El fiscal también incorpora el informe de uno de los agentes en donde se señala que éste estuvo presente al momento 

de ejecutar la orden de cateo en la casa del adolescente.  
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Fiscal: ¿Me puede decir sí cuando usted entrevista al adolescente se encontraba 

presente alguna otra persona? 

Testigo7: Estaba el agente del Ministerio Público, recuerdo que había un compañero que 

también rinde el mismo informe. 

Fiscal: Familiares del adolescente ¿se encontraba alguno presente cuando usted hizo la 

entrevista?  

Testigo7: Su papa de nombre  Ramiro se encontraba en el área donde lo entrevisté. 

Fiscal: ¿Me puede decir sí cuando usted entrevista a Carlos este le mostró alguna 

dificultad para recordar  la manera en como privó de la vida a Braulio?  

Testigo7: No [...] (J3). 

 

Testigo 8: Agente Investigador Municipal. Básicamente repite la información del 

anterior testigo. 

Testigo 9: Agente investigador de la agencia especializada en justicia para 

adolescentes. entregó dos informes, un avance de investigación y una 

investigación cumplida, ambos versaban sobre los objetos que el adolescente 

había usado para el homicidio, información obtenida en la entrevista que le 

realizaron. Repite casi textualmente todo lo que los otros agentes investigadores 

declararon.  Sin embargo, respecto a la cuestión del arma señala: 

Fiscal: ¿Sabes si a los compañeros de la misma corporación les proporcionó información 

diversa acerca del destino de los objetos? ¿Tú tuviste conocimiento?  

Testigo9: Sí, en un inicio a ellos les manifestó que la navaja que había ocupado la había 

aventado a una fuente de ahí mismo del municipio, una fuente que tiene 

aproximadamente siete metros de profundidad y que supuestamente ahí los había 

aventado. Posteriormente en la entrevista que le realizamos nosotros nos manifiesta 

finalmente que eso era mentira y que lo había manifestado con la intención de que no se 

supiera donde había quedado el objeto, y nos manifestó finalmente que los resguardó en 

su domicilio, en su habitación (J3). 

Testigo 10: Médico, realiza la necropsia, narra el procedimiento realizado en el 

cadáver, describe minuciosamente cada una de las lesiones por el arma y las 

quemaduras. Entre otras cosas señala que son las salpicaduras hemáticas, la 
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dinámica de movimiento que tienen las gotas, todo lo que permite reconstruir la 

escena del crimen y que no concuerda con la versión del adolescente respecto a 

que le prendió fuego en el piso, sino que el cuerpo se encontraba en la cama: 

Fiscal:  ¿Hay correspondencia entre sus conclusiones y la versión que en un momento 

dado tuvo en sus manos para análisis correspondiente al adolescente?  

Testigo10: No. 

Fiscal: ¿No hay correspondencia?  

Testigo10: No, de acuerdo a la evidencia, fotografías, lesiones es diferente a la versión 

que está por escrito en el expediente. 

Fiscal: ¿En que existe la principal discrepancia?  

Testigo10: En que según fue apuñalado en el suelo, según que fue golpeado antes de las 

lesiones, pues ahí sí es muy aventurado decir sí o no porque considero que las 

quemaduras son para borrar evidencia. Lo único que se pudo rescatar son las 

características de las heridas… y a lo que se menciona no fue en la cama, según las 

fotografías fue en la cama (J3). 

Testigo 11: Vecino del lugar [ALA], declara que sabía de la existencia de rumores 

en torno a la supuesta relación sexual entre Carlos y Braulio. 

Testigo 12: Vecino del lugar [GMA], lo ve en las canchas de futbol el día de los 

hechos por la noche, describe la ropa que usaba el adolescente aquel día. 

 

Después de esto el fiscal pide autorización al juez para incorporar dos 

documentales acerca de la reparación del daño y una serie de fotografías acerca 

del lugar de los hechos y del hallazgo del cuerpo, las cuales se encontraban 

digitalizadas en un CD, para lo cual las proyectó para el juez y para que quedaran 

registradas en el video de la audiencia. Cuando proyectaba las fotos el cuerpo 

uno de los hijos de Braulio que estaba sentado en el público se levantó y gritó 

"¡Maldito asesino!", inmediatamente, en cuestión de segundos uno de los policías 

instalado la parte de atrás del público se aproximó a él, así como uno de los 

secretarios de juzgado que estaba ubicado en la puerta de entrada al juzgado, al 

mismo tiempo el otro hijo de Braulio que también se encontraba entre el público 
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se levantó. El juez ordenó que los sacaran de la sala. La auxiliar del defensor se 

sobresaltó visiblemente, el adolescente y sus padres quedaron en calma. La 

esposa de Braulio comenzó a llorar. La juez dirigiéndose a ella le dijo: "Señora 

¿desea quedarse?  Catalina dice que sí, entonces el juez, dirigiéndose al fiscal le 

ordena: "dígale que se calme por favor". El fiscal terminó de pasar las fotografías. 

 

Acto seguido la juez le indicó al Defensor que podía incorporar sus medios de 

prueba, para lo cual éste llamó a su primer testigo. 

 

Testigo 13: Primo del adolescente y vecino del lugar [PMS], quien narró que 

cuando fue niño también había sufrido abusos sexuales de Braulio. Respecto a la 

relación de Carlos con Braulio, este testigo dijo que: "[Braulio] a mi me llegó a 

comentar que yo no era el primero ni el único, "son varios, me dijo, entre ellos 

está el galán, sí me dijo, tu primo Carlos, yo lo desvirginé y así como te trato a ti 

así también lo trato a él" [...]. Describe el acoso que sufrió de parte de Braulio 

durante años, señala que en uno de esos días la esposa de Braulio se había 

percatado que Braulio lo había citado en su casa y que ésta misma lo corrió de 

ahí (J3). 

 

Testigo 14: Vecina del lugar [JRC] narra que un día se percató que Braulio 

estaba violentando sexualmente a un adolescente en medio de una de las calles 

de la localidad, que había un fuerte aroma a alcohol, que el adolescente intentaba 

escaparse de Braulio pero éste no lo dejaba. El fiscal le pregunta si lo que está 

contando es un "chisme", ella le responde que no, que ella lo presenció [el 

defensor reclama al juez que le pida al fiscal conducirse con respeto a la testigo] 

el fiscal le insiste preguntando por qué razón no lo denunció antes, ella responde, 

que en su momento no dijo nada pero que ahora sentía la obligación de hablar 

esa situación.  

 

Testigo 15: Amiga de Carlos, lo único que señala es la preferencia sexual de 

Carlos (heterosexual). 
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Testigo 16: Psicóloga con especialidad en psicología clínica [EDJ]. El fiscal se 

opone a que el juez acepte la incorporación de este órgano de prueba, puesto que 

señala que el otro juez aceptó la participación de la psicóloga en calidad de 

peritaje; sin embargo, nunca se cumplieron las formalidades al respecto (tomar 

protesta, aceptar el cargo). Además, destaca que viendo el documento que esta 

psicóloga emite señala que es un informe y no propiamente un peritaje, por lo cual 

el fiscal objeta la incorporación debido a que no fue practicado "en términos de 

ley". El juez le responde que no es el momento de objetar la prueba, que la 

prueba está admitida y que procederá a incorporarla, pero que podrá volver a esta 

cuestión en sus alegatos de clausura. El fiscal realiza un gran número de 

preguntas acerca de los estudios que aplicó, su experiencia en el área, etc. La 

Testigo 16 describe los estudios que practicó a Carlos y sus hallazgos, dentro de 

sus conclusiones señala: 

 

Testigo16: [...] con esto podemos concluir que en todo momento y con todos estos 

hechos ha sido una víctima y no un victimario, realmente ha sufrido un estrés post-

traumático que le ha provocado una conducta como la que el mostró [...] Sobre la 

interpretación diagnostica… sí, encontramos directamente el diagnostico de estrés post-

traumático por un evento de abuso sexual que lo conlleva a un diagnóstico de 

disociación. Un trastorno de disociación que a su vez le provoca desconectarse del 

contexto, detener una situación mental desconectada de toda una realidad con el interés 

o la intensión  de resolver ese dolor  y esa pena. Después de esta circunstancia 

encontramos en el diagnóstico que sí fue un chico abusado a temprana edad y con 

actividades recurrentes de abuso sexual.[...] 

Fiscal: ¿Me puede decir si Carlos tenía conciencia en el momento que cometió el hecho 

de acuerdo a su estudio?  

Testigo16: No había conciencia de daño . 

Fiscal: ¿Me puede decir si había capacidad de juicio en Carlos? 

Testigo16: No había capacidad de juicio en ese momento, es un momento transitorio en 

donde se pierde en el trastorno de disociación ,señoría. [...] 

Fiscal: Una persona que ha sido victimizada y que tiene estrés post-traumático ¿busca 

encontrarse con la persona que lo agredió? ¿qué piensa la psicología al respecto?  
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Testigo16: Por voluntad no hay manera de que la víctima vuelva a permitir ser 

victimizada, por sometimiento hay elementos de presión que hace al otro más fuerte 

someter a la víctima (J3). 

El juez le hace preguntas invocando el art.46 de la LIJA173 le pregunta a la Testigo 

16 respecto a la forma en que hizo los exámenes al adolescente dentro del Centro 

de Internamiento, específicamente el tipo de autorización que recibió para 

practicar dichos estudios al joven. Después de esto el juez preguntó al defensor si 

faltaba algún medio de prueba, el defensor respondió que faltaban unos 

ejemplares de periódicos locales que dan la nota del caso. El juez pide los 

coloque en el proyector para que quede registrado. El juez señala que en su 

listado de medios de prueba tenía citado a otro testigo [OCA], pero le informan 

que no queda nadie en el área de testigos, por lo que el defensor desiste de ese 

testigo. En este momento el juez anuncia que declara cerrado esa etapa y que 

pasarán a la última parte referente a los alegatos de clausura. El fiscal solicita un 

receso de pocos minutos y así se lo concede. 

1.3.5. Los alegatos de clausura. 

 

Minutos más tarde, todos regresan a la sala para continuar la última parte de la 

audiencia. En este sentido, el juez indica al fiscal que enuncie sus alegatos de 

cierre; cabe destacar que el fiscal vuelve a señalar todos y cada uno de los 

medios de prueba presentados y va señalando lo que, en su opinión, va 

acreditando con cada uno de ellos: 

 

Fiscal: [...] ruego tome consideración y la valoren en términos de legislación para que 

produzca los efectos legales a que haya lugar dentro de la sentencia que dicte dentro del 

presente juicio; y sí voy a hacer puntual hincapié en algunas consideraciones que 

considero de relevancia y que sobre todo tienden a atacar la posición inicial del abogado 

                                                           
173 [...]El Juez, después de tomar la protesta de decir verdad al declarante y advertirle de las consecuencias de 
quienes declaran falsamente, concederá la palabra a la parte que lo propuso para que proceda a interrogarlo y, con 
posterioridad, a las demás partes que deseen hacerlo. En caso de existir contrainterrogatorio, se dará el uso de la 
voz a la parte oferente para que proceda al redirecto que versará exclusivamente sobre el tema del 
contrainterrogatorio y, después, se preguntará a la otra parte si desea realizar un recontrainterrogatorio que 
versará sobre el tema del redirecto. Por último, lo podrá interrogar el Juez, con el único fin de precisar puntos 
que no le hayan quedado claros [...] (Art.46 de la LIJA). 
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defensor. Él se comprometió a acreditar que el presente hecho se había producido por 

un supuesto odio o resentimiento a consecuencia de abusos de tipo sexual que había 

sufrido el ofendido; nosotros, por nuestra parte, nos comprometimos a acreditar que ese 

no era al móvil que produjo la conducta. 

Nos comprometimos a acreditar que lo que lo que le molestó a Carlos no fue que lo 

hayan violentado sexualmente, a él lo que le molestó fue que lo estuvieran divulgando 

acerca de sus preferencias sexuales en la comunidad [...], y tan es así que trajimos dos 

testigos [...] ellos dos dieron cuenta acerca de lo que saben; de lo que se decía en la 

comunidad y no lo vinieron a expresar a manera de chisme. Voy a rectificar este 

planteamiento diciéndole no a manera de "rumor", sino que les consta que esa era la 

forma en que la generalidad del pueblo, incluso él, en el caso de [nombre de testigo] 

conocía a Carlos, al señor le decían [apodo] y a él le decían[el mismo apodo de Braulio 

pero en diminutivo]… y esto era de dominio público, entonces lo que realmente le 

molesta a Carlos son los problemas de identidad sexual que presenta, esto a 

consideración de la fiscalía desde luego, mas no así los supuestos problemas de abuso 

que de ninguna manera quedarán probados en esta audiencia de juicio.[...] 

[El fiscal va describiendo cada una de las pruebas y desestimando las pruebas 

presentadas por el defensor]  

Fiscal [...] y bueno ya sería redundante referirme a la declaración de Carlos. Únicamente 

le ruego tome en consideración la serie de contradicciones a las que incurrió a lo largo 

de sus preguntas del extenso interrogatorio que se le formuló por parte del Ministerio 

Público, toda vez que, lejos de acreditar una versión defensista, lo único que puso en 

evidencia fue la serie de mentiras con las que se ha conducido desde la audiencia de 

vinculación a proceso, porque él refiere haberle pegado al ofendido en el suelo, cuando 

el perito quedó probado, refirió que no estaba en el suelo. 

Los dos agentes investigadores [...] a un investigador le dijo que la navaja la tiró en la 

fuente y a otro investigador le dijo que la navaja la tenía en su casa, Carlos refiere 

distintos momentos de las supuestas agresiones sexuales y lo único que quedó en 

evidencia en esta audiencia fue que Carlos contó con el tiempo suficiente para hacerle el 

supuesto reclamo al ofendido, pero esa no era su intencionalidad, su intencionalidad era 

ir hasta donde estaba el ofendido… continuar con los tipos de encuentros que ellos 

tenían y enseguida privarlo de la vida. En ningún momento él perdió el conocimiento y no 

puede sostenerse el peritaje de la licenciada [Testigo 16], porque el mismo dice que 

recuerda pequeños espasmos en la escena del crimen ¿cómo es posible entonces que 

admitamos que si recuerda pequeñas cosas y no recuerda las circunstancias en como él 

sabe que apuñaló a Braulio? (J4). 



  

261 
 

En este punto, nuevamente se puede apreciar la importancia que el fiscal le da a 

la supuesta "entrevista" que los actores ministeriales le practicaron a Carlos 

durante la etapa de investigación inicial, a partir de la cual señala que Carlos se 

ha conducido con mentiras respecto a la manera en que ejecutó el homicidio, los 

abusos sexuales de que fuera objeto y la pérdida de consciencia en sus actos en 

ese momento. Llama la atención que incluso el fiscal señala conocer las 

intenciones de Carlos en ese momento. En este sentido, recordando que 

inicialmente intentó acusarlo de traición y ensañamiento, surge una duda, 

recordando a Garapon y Papadopoulos (2008) acerca de que en la cultura jurídica 

del civil law el derecho es usado para juzgar moralidades174 y no hechos 

concretos como requiere el sistema acusatorio. 

 

Fiscal: Eso es todo lo que tengo que decir, le solicito declare desvirtuada la presunción 

de inocencia que opera a favor de Carlos y no tengamos demostrada la postura de la 

defensa; pido como medidas para el adolescente Carlos el internamiento definitivo en 

términos del artículo 18° constitucional[ [...]y le ruego que, además del internamiento 

definitivo usted se pronuncie respecto del cuantum de culpabilidad que corresponde al 

caso concreto y de acuerdo a las probanzas inmediadas y los resultados de la Valoración 

Interdisciplinaria. También le pido la medida de reparación del daño en términos de lo 

que dispone el artículo 20° constitucional, toda vez que está habiendo una petición por 

parte del Ministerio Público. Le ruego que la cuantifique en base al dictamen de 

ingeniería civil que se tuvo por incorporado a cargo del ingeniero [DGV] en el que estima 

que el monto al daño de la vivienda es de $16 271.39 y también le ruego tenga por 

demostrado el daño en los muebles mediante la incorporación del dictamen en materia 

de evaluación que emite [JAGL] $ 6 470.00. Esto únicamente a consecuencia de los 

daños en los muebles e inmuebles en donde se produjo el delito; pero no solo eso, sino 

también pedimos se condene al adolescente al pago de la indemnización a la que se 

refieren los artículos [...] y demás relativos aplicables a la Ley Federal del Trabajo y se le 

condene al pago de 730 días de salario en los términos de esos artículos. Pero además 

se [solicita]  le condene al pago de los gastos funerarios a razón de 60 días tal y como lo 

                                                           
174 Sobre esta cuestión, del derecho como vehículo para juzgar moralidades en nuestra cultura jurídica, es 
importante señalar como contraparte que no es únicamente la fiscalía quien lo usa de esta forma, sino también los 
defensores. Como ejemplo se señala un caso en el cual una niña de ocho años fue abusada sexualmente por un 
adolescente de catorce años, vecino de su casa, quien en repetidas ocasiones la tocó en sus genitales, llegando un 
día en que la penetró, causándole sangrado vaginal, elemento que colocó el abuso al descubierto. En este caso, 
recuerdo que el defensor público que representaba al adolescente señalara en su defensa que el juez debía 
considerar que la niña permitía, provocaba y le agradaban esa situación, y que como prueba de ello estaba que la 
niña acudía a la tienda de la mamá del adolescente cuando su madre la enviaba a comprar algún artículo. 
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dispone el citado ordenamiento legal. Le ruego también tenga por acreditado un daño a 

través de documentos y de acuerdo probatorio que en suma arroja un total de $24 

341.60 por la incorporación que al respecto hizo el Ministerio Público, el de los gastos 

funerarios y el de los gastos que se erogaron en materiales que la ofendida refirió haber 

utilizado para la construcción de la tumba que le hizo a su hoy difunto esposo Braulio.  

 

En términos del artículo 11 fracción 6° toda vez que se trata un derecho del ofendido en 

esta audiencia le solicito le ceda el uso de la voz a la cónyuge, bueno, en este caso 

viuda de Braulio, para que haga las manifestaciones que haya lugar, eso todo lo que 

tengo que decir gracias (J4). 

 

El juez le cede la voz al defensor, quien va enunciando los medios de prueba 

presentados y en cierta parte dice: 

 

Defensor: vengo aquí con honestidad a defender los derechos de mi representado, 

quiero que tome en cuenta eso; quiero que tome muy en cuenta el principio de 

culpabilidad que hemos en beneficio del menor, por otro lado [...] veo que dentro del 

presente expediente nunca se acredita que hubo una relación sexual, como lo refiere la 

fiscalía que había una relación sexual entre el menor y el adulto, el señor Braulio dicho 

por sus testigos, sus testigos no tenían ni conocimiento de las cosas… son testigos de 

oídas nada más, pero bueno. Sí refiero que sí no se acredita que una relación sexual con 

las partes, los testigos [uno de los agentes investigadores] dijo que nunca pudo 

establecer que existió una relación, que eran solo rumores. Los agentes aprensores 

también se contradicen, uno dice que es un cuchillo otro dice que es una navaja, que el 

refiere en situaciones diversas las contradictorias (J4). 

Posteriormente el defensor retoma el dictamen de la psicóloga [Testigo 16] y 

comienza a leer los resultados de éste, a lo que el juez lo reprende diciendo que 

no va a permitir que continúe leyendo porque los peritajes no son aceptados de 

esa manera. Este punto es importante porque muestran la exigencia que tiene el 

modelo acusatorio respecto a la incorporación de las pruebas de forma oral que, 

como se vio en el capítulo anterior, no es lo mismo que la "verbalidad" (lectura) 

de las mismas. Esto permite ver las dificultades que enfrentan los abogados 

privados de comprender, adaptarse y ejecutar de forma "correcta" las nuevas 

"reglas del juego". 
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Por otra parte, en lo que respecta al argumento central de la defensa, es 

importante destacar una vez más, que este consistió en presentar en todo 

momento a Carlos como una víctima del abuso sexual continuado (de los 11 a 

los 17 años) de parte de Braulio, situación que colocó al joven en estado de 

emoción violenta por estrés postraumático, para lo cual presenta los informes de 

la psicóloga [Testigo 16]. De acuerdo con esto y según su análisis del caso 

plasmado en su teoría del caso, su defendido no debía ser encontrado culpable 

debido a que a raíz de tales circunstancias no había tenido consciencia de sus 

actos al momento del homicidio; es decir, intentó sustentar la pérdida de 

consciencia para exentar a Carlos de su responsabilidad penal.  

Como se verá más adelante, la respuesta a este argumento por parte del juez 

vendrá hasta la última sentencia debido a una serie de cuestiones en el 

procedimiento; sin embargo, es importante ubicar que independientemente de 

las cuestiones procedimentales −en las cuales el defensor privado 

aparentemente está en desventaja por no dominar el nuevo protocolo del 

sistema acusatorio−, su estrategia de defensa logrará vencer parcialmente al 

recurrir a la ciencia (psicológica inicialmente, y psiquiátrica, posteriormente) para 

demostrar el estado psicológico en el cual se encontraba el joven al momento de 

cometer el homicidio. 

1.3.6. Las manifestaciones de la ofendida y del adolescente. 

 

Pues bien, una vez que el defensor termina su alegato de apertura el juez le 

concede la voz a Catalina, quien se encontraba sentada junto al fiscal: 

Juez: Señora Catalina ¿desea decir algo?  

Catalina: [poniéndose de pie le dice al juez] Sí, deseo que se me paguen lo de la casa 

que se quemó, lo de los gastos que realicé en el funeral, del material que se usó para la 

tumba. Quiero que se le castigue con todo el peso de la ley por el daño que hizo, eso es 

lo que yo quiero, que no lo vayan a dejar libre. 

Juez ¿ Es todo, señora? ...tome asiento, por favor 

Juez: ¿Carlos deseas hacer una manifestación final? 



  

264 
 

Carlos: Pues… nada más que se tome en cuenta todo, desde donde empezaron los 

hechos; que no se crea que yo tenía una relación sentimental con él porque eso nunca 

pasó, de la misma manera en que el fiscal hace hincapié de que yo tenía una relación 

sentimental con él, yo hago otra y digo que no es cierto, me gustan las mujeres y me 

seguirán gustando, nada más (J4). 

Como puede verse, una vez que se han presentado todos los datos de prueba y 

los testigos ante la presencia del juez, y una vez que el fiscal y el defensor los han 

sometido a las diferentes formas de análisis -interrogatorios, contrainterrogatorios, 

directos, redirectos-, intentando hacer prevalecer su interpretación sobre los 

hechos (conflicto/delito), el juez establece el momento dentro de esta misma 

audiencia, para que ambos personajes planteen sus "alegatos de clausura" (el 

resumen de su teoría del caso, su postura final y sus solicitudes finales al 

juzgador); las manifestaciones finales de Catalina, en su calidad de ofendida por 

el delito por ser la viuda de Braulio; así como de Carlos, como adolescente 

imputado. El juez entonces declara "visto" (concluido) el caso y cita a las partes a 

la audiencia de comunicación de sentencia y le indica al defensor y al fiscal que 

"...son sabedores del deber legal que tienen de parecer de manera puntal al 

desahogo de dicha audiencia haciéndole el apercibimiento al defensor particular 

para el caso de no presentarse, desahogaré la audiencia en presencia del 

defensor público especializado para adolescente"... y citando la hora que estaba 

en ese momento declara cerrado el caso, se despide y sale de la sala. 

Aunque breves, las manifestaciones de ambos actores sociales son 

importantísimas a nivel social y simbólico, aunque, como se verá más adelante, 

prácticamente terminen siendo invisibilizadas a lo largo del proceso judicial. En 

este sentido, en cuanto a la esposa de Braulio, se debe destacar el hecho de que 

ella enfatiza en primer lugar la reparación económica del daño y posteriormente el 

castigo "con todo el peso de la ley" hacia el adolescente. Esto es interesante, ya 

que da muestra −al parecer− de que la cuestión material y económica parece 

interesarle más a la viuda, sobre la pérdida de su familiar; sin embargo, se debe 

tomar esto con cierta cautela, ya que en diversas situaciones los fiscales explican 

a las personas involucradas a procesos judiciales que posiblemente la única 
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reparación que podrían obtener sería de índole económica, y que ésta sólo se 

lograría si quedaba asentado en el juicio −dentro de la audiencia−, de forma 

expresa y mediante notas y/o facturas de los gastos afrontados a raíz del conflicto 

principal/delito. De igual forma, hay ocasiones en las cuales los jueces 

desestimaban las solicitudes de reparación de daños debido a que no se 

presentaban tales evidencias. 

Por otra parte, en cuanto a Carlos, es importante reflexionar la solicitud que él le 

hace al juez cuando señala: "nada más que se tome en cuenta todo, desde donde 

empezaron los hechos", ¿a qué se refiere con esto Carlos? como se verá más 

adelante, se refiere a que su exigencia de que se le reconozca como víctima de 

Braulio, por los años de abuso sexual; esto es, que existió una causa que lo 

motivó para realizar la conducta sancionable, y que ésta, como se verá mas 

adelante, implicaba su desesperación ante la situación y el hartazgo que sentía de 

tales abusos.  

Finalmente, es importante destacar de igual forma que el adolescente pone 

especial énfasis en resaltar que él no se asume como homosexual. ¿A que se 

refiere con esto? A que para él es importante que se le reconozca y respete 

públicamente su identidad sexual. Ambos elementos pueden ser vistos como otro 

ejemplo de lo que Cardoso (2011)señala como elementos integrantes de la 

"sustancia moral" de los individuos. Sobre esta cuestión, Cazorla, Samperio y 

Chirino (1994) plantean que en el abuso sexual, además del maltrato físico, se 

debe considerar la importancia que tiene el abuso emocional "porque se afecta la 

conceptualización de la sexualidad del individuo en un sentido axiológico, en 

función de valores que se ven profanados y se ataca la autonomía del individuo 

que pierde en ese momento su capacidad de decisión" (Cazorla, Samperio y 

Chirino, 1994: 118). La identidad heterosexual de Carlos es, para él, el último 

resquicio de su autonomía como individuo, de su dignidad; de ahí entonces que 

para él sea tan importante enfatizarla y que quede constancia de esto en el 

proceso judicial. 
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Aquí están sintetizados los "intereses" en juego de parte de los actores sociales 

directamente implicados.  

Por otra parte, es oportuno señalar las diferencias observadas durante el trabajo 

de campo respecto a la manera como conducen los casos los defensores 

privados en relación a los públicos; en este sentido, es importante notar que por lo 

general los privados (y sus auxiliares) se enfocan en darles confianza a los 

adolescentes y sus familias, a asegurarles que ganarán el caso, o a comentarles 

la "estrategia" que usarán más adelante. Esta radical diferencia entre actitudes 

entre defensores públicos y particulares genera un efecto diferente entre los 

actores sociales. Mientras el defensor público por lo general tiene prisa, está 

agotado, o es indiferente al caso porque sabe que le esperan otras decenas de 

casos similares y urgentes por atender por el mismo (bajo) salario; el defensor 

privado se muestra interesado, y combativo, a sabiendas que independientemente 

de que gane o pierda el caso, de entrada ya les pidió un "adelanto" de su paga a 

la familia y que, sea cual sea el resultado, él cobrará el resto. 

 

Es interesante plantear la opinión de los padres de Carlos y del mismo joven 

respecto a su experiencia en el juicio y que fue registrada en una entrevista 

realizada en su casa: 

Irene: ¿Me podrían contar cómo fue su experiencia en todo esto del juicio? 

Ramiro: [...] pues seguimos en las audiencias ¡hubiera yo haber conocido de otra forma 

lo que es una audiencia, pero la vivimos crudamente y en carne viva! Yo jamás había 

estado en una sala de este tipo, nunca había estado contestando preguntas y cuestiones 

que el Ministerio Público me hacía responder él y que tenía yo que decírselas al juez. 

También ahí lo que yo vi, fue pues de que cómo es posible que [el juez] permita tanta 

porquería, que al Ministerio Público sí lo deja preguntar, supuestamente ellos son 

educados. [El juez] le permite al Ministerio Público manejarse con palabras, que... pues 

sí las conoce uno, pero sabemos dónde las podemos decir [...] de ese tipo [el fiscal], 

induciéndote a decir, palabra o frases que pues, ruborizan realmente, uno tiene pudor. 

Aunque, pues ya estoy viejo, aunque sé lo que significa, aunque sé que lo he hecho 

como acción,  pero decirlas delante de [un juez], y delante de una concurrencia, y que el 

Ministerio Público te esté picando [presionando] para que las digas. Y yo ahí veo la 

impasibilidad [del juez], pues que a mí me calla cuando estoy contestando lo que él está 
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pidiendo ¡me calla! Tuve ganas de gritarle que por qué no lo calla a él, si me está 

incitando a contestar estas porquerías. [Se refiere a que el fiscal le insistía en que 

hablara de los abusos sexuales de Braulio a Carlos]. 

Ahí sí me sentí mal, yo pensé que iba a perder la postura y que iba a gritar al juez,  pero 

me calló y mi abogado me sentó la cabeza que callara; uno no sabe como comportarse 

en eso lugares, porque no es nuestro trabajo, y nunca habíamos estado ahí. No sabe 

uno sí debe hablarle [al juez] o sí puede responderle o rezongarle, pues son otras 

instancias que sí uno tuviera audiencias cada semana, pues créame que las preguntas 

las habría sabido todas [...] (E-Fam). 

Como se puede observar, en el fragmento de entrevista Ramiro expresa la 

manera como experimentó su participación durante la audiencia de juicio, la cual 

estuvo marcada por la desventaja ante el desconocimiento de las reglas y 

estructura del proceso judicial. Desventaja además fuertemente remarcada la 

actitud del fiscal, quien durante largo rato estuvo insistiéndole sobre el tema del 

abuso sexual de Braulio hacia Carlos, preguntándole si él, como padre de Carlos, 

sabía del abuso o sí tenía pruebas al respecto. Por si fuera poco, según el dicho 

del padre de Carlos, el hecho de que ante las preguntas (poco respetuosas) del 

fiscal, cuando intentó responderle fue callado de tajo por este.  

Esto es un claro ejemplo de lo que Cardoso (2004) plantea como "insulto" o "acto 

de desconsideración", producto de  "la percepción de deshonor o de indignación 

experimentada por el actor que ve su identidad negada, disminuida o insultada" 

(Cardoso, 2004:26). En este sentido, el mismo autor refiere que: 

La relación entre dignidad, identidad y sentimientos indica la importancia de 

la alteridad o del carácter dialógico del reconocimiento, que no puede ser 

expresado de forma adecuada en el plano exclusivamente formal, exigiendo 

del alter ego intercambios sustantivos de palabras o gestos (símbolos, en 

general) que representan, a los ojos de ambos, manifestaciones mutuas de 

consideración y respeto Cardoso, 2004:26). 

Este acto, en el cual los operadores del sistema suelen callar de golpe a los 

actores sociales, como estrategia para que no sigan hablando, puede servir para 

remarcar el dominio "territorial" que ejercen los afluentes institucionales en la 
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subcuenca media/institucional. Viene además a enfatizar el hecho de que una vez 

que el conflicto principal comienza su institucionalización es "expropiado" 

mediante su traducción jurídica a lo largo de todo el proceso judicial. Situación 

que queda completamente al descubierto cuando los actores sociales son 

sentados en la silla de los testigos para que declaren y para ser interrogados y 

recontrainterrogados por el fiscal y el defensor, pues, como el padre de Carlos 

muestra, los actores sociales imaginan este momento frente al juez como un 

espacio de reivindicación de sus derechos, de reconocimiento de su dignidad, de 

oportunidad de ser escuchados por "la justicia" (en la figura del juez); cuando lo 

cierto es que en la práctica terminan siendo usados como piezas en un juego de 

ajedrez, y únicamente se les concede el uso de la voz para externar aquello que 

sirve para la teoría del caso de dichos actores institucionales. 

Irene: ¿Y para ustedes cómo fue? ¿en qué pensaban cuándo veían entrar a su hijo? 

cuando entraba con los policías, cuando revivieron toda la situación los peritos? Cuando 

el fiscal investigaba todas las pruebas ¿cómo fue ese momento para ustedes?  

Ramiro: Pues ese momento fue bochornoso, o penoso me daba mucha vergüenza, 

mucha pena, aparte de culpable así me sentía, yo decía: "total si él ya se declaró 

culpable qué necesidad hay de que le estén diciendo otra vez lo mismo, ¿qué necesidad 

tienen de volverlo a preguntar?”. Y sobre lo mismo todo el tiempo, el estarle ahí picando 

[presionando con el tema] donde le duele, sí fue para mí de esa manera pues 

vergonzoso. Sentía mucha impotencia, mucha ira, de no poder contradecir o 

contraatacar al Ministerio Público, se me hizo como que él vivió la Santa Inquisición, ¡lo 

que se debió haber vivido en ese tiempo! porque no sé sí serán todos así [los fiscales].  

Ojalá y no, pero esa persona que a nosotros nos tocó para mí ha sido el peor ser 

humano de todos, porque no debió ensañarse tanto con él, si ya había aceptado, delante 

de la juez, porque nunca lo negó, en ningún lado, no había necesidad yo creo de que 

nos estuvieran lastimando tanto. Yo sí sentí una gran impotencia fue algo fuerte, algo 

indeseable para nadie y yo dije, ojalá ya a nadie le toque este fulano porque lo destrozó 

[a Carlos]. No sé a qué escuela iría o si genéticamente ya sea así, o sea su trabajo, pero 

yo creo que no debería ser así. Los otros  [actores institucionales] todavía les hablabas y 

como que cuidaban sus espacios para contestar; éste [el fiscal]  realmente era tajante, 

arrogante, engreído, amenazante, así fue, me dolió mucho que nos haya atacado de una 

manera muy brutal. Y todavía encerrarlo ¡imagínese! Yo decía "¡ya fue suficiente 

castigo!" [...] (E-Fam). 
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Analizando lo anterior, habría que señalar de nueva cuenta la importancia que 

tiene para los actores sociales el sentirse escuchados por el juez, así como el 

sentirse respetados en su "sustancia moral" (dignidad/identidad) en el espacio 

judicial. Aquí parece oportuno nuevamente señalar el hecho de que 

aparentemente los operadores del nuevo sistema de justicia para adolescentes 

están más interesados en implementar el nuevo proceso judicial en sus aspectos 

formales, que en su sustancia; es decir, están más preocupados por las reglas del 

juego (dimensión formal), que efectivamente en establecer una "nueva" relación 

con los adolescentes −sus víctimas y sus familiares− (dimensión simbólica). 

En este contexto, además, es preciso destacar el hecho de la manera como se 

lleva a la práctica el sistema acusatorio en justicia para adolescentes actualmente, 

las personas −adolescentes y ciudadanos comunes− provenientes en mayor 

medida de estratos de escasos recursos, quienes al momento de estar frente al 

juez ya han atravesado en franca desventaja y desprotección el área policial-

judicial, difícilmente pueden asumir al Derecho efectivamente como una 

herramienta para defender "sus derechos", cuando ni siquiera se sienten tratados 

con respeto, ni escuchados al intentar denunciar tales arbitrariedades cometidas 

por los mismos representantes del Estado. Parece evidente, entonces, que se 

puede apreciar que no se ha logrado un "cambio" en la configuración simbólica-

política de la relación entre el Estado y el individuo de la cual, al menos en teoría, 

parte el sistema acusatorio. 

Ya en este punto del juicio de Carlos es posible ubicar el segundo aspecto de la 

dimensión formal perteneciente a la estructura y que López-Ayllón (1989) 

denomina como "el interés en juego", entendiendo por tal el conjunto de objetivos 

que los distintos actores pueden perseguir al entrar en el proceso. En este 

sentido, recapitulando lo expresado por los principales actores del caso analizado, 

se pueden ubicar los siguientes intereses: 

 

a) Fiscalía: su principal interés es demostrar la responsabilidad penal de Carlos, 

por la comisión de la conducta sancionable de homicidio doloso calificado, en 

agravio de Braulio. 
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b) Defensor particular: su principal interés es demostrar que el Estado no puede 

reprocharle penalmente el homicidio a Carlos, puesto que éste actuó a partir de 

un trastorno mental transitorio, producto del reiterado abuso sexual de que fue 

víctima por parte de Braulio; en este sentido, su principal elemento es de carácter 

jurídico. Habría que señalar además siendo un defensor privado, su principal 

interés personal es de índole económico, por el pago de honorarios. 

c) La ofendida por el delito: su principal interés radica en que se sancione el 

homicidio de su esposo, así como que se le repare el daño económico causado 

por el delito; en este sentido, podemos ubicar que su exigencia adquiere 

características sociales, económicas y jurídicas; 

d) El adolescente imputado: de acuerdo a su dicho, lo que le interesa es que se 

reconozca su calidad de víctima previa y que se reconozca su identidad 

heterosexual; en este sentido, los elementos que intenta defender tienen como 

principal característica ser de índole social, jurídica, moral y simbólica. 

 

1.3. Las sentencias. 

 

En esta sección del capítulo se estudiará el último componente de la dimensión 

formal, que López-Ayllón (1989) plantea como variable de procedimiento y que se 

refiere a la decisión y del cual señala, es el elemento que clausura el debate y la 

salida del espacio del proceso. Por ello, según plantea dicho autor, es importante 

considerar la naturaleza de la decisión en función de las salidas posibles: el sujeto 

que toma la decisión; el momento en el cual ésta es tomada; los elementos que la 

integran; el carácter que tiene (impositiva/negociada); la relación con el universo 

normativo y los hechos; la adecuación material en relación al asunto; la 

posibilidad de su revisión; y el valor de tal decisión frente a otras instituciones 

sociales (López-Ayllón, 1989). Asimismo, como refiere López-Ayllón, se debe 

considerar además que en ocasiones una decisión implica la producción de otro 

procedimiento. 



  

271 
 

Cabe destacar en este punto, que siguiendo la lógica de la perspectiva-río, que la 

elaboración y comunicación de las sentencias implicadas en el caso (sentencia 

inicial, así como la resolución de la apelación y del amparo) también forman parte 

del sistema de "drenajes" que caracteriza la Subcuenca Media/ Institucional en su 

Área Judicial, toda vez que a partir de estas marcan puntos de inflexión en el 

caudal general del caso y la vida de los afluentes sociales principales 

involucrados , tal como veremos en el caso de Carlos. 

Fig. 6 Trayectoria de Carlos por la Subcuenca Media/Institucional (Área Judicial y Área Ejecutoria), hasta la Subcuenca Baja/Social. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.1. La primera sentencia. 

 

Es importante llamar la atención acerca de que los fragmentos de esta audiencia 

que se expondrán a continuación permiten ubicar la dimensión contextual del 

caso específico señalada por Cardoso (2011), misma  que implica el análisis de 

hasta qué punto el proceso judicial en cuestión puede ser adecuadamente 

comprendido como un buen ejemplo de la situación típico-ideal, en la cual está 

siendo encuadrado.  

Se podrá ver, por tanto, la manera como el juez analiza las teorías del caso de la 

fiscalía y la defensa −así como las diferentes pruebas que cada uno de ellos le 

presenta−, para decretar finalmente la conducta sancionable por la cual el Estado 

hará un reproche penal a Carlos; así como la medida socioeducativa que le 

impondrá por esta cuestión. 

Aproximadamente una semana después de la Audiencia de Juicio se llamó a los 

actores principales del caso a la Audiencia de Comunicación de Sentencia. Una 

vez que se encontraban todas las partes presentes entró el juez en la sala, e 

indicó que siendo las 3:47 pm declaraba instalada la audiencia; posteriormente 

explicó al adolescente el objetivo de la audiencia; es decir, explicarle la sentencia 

a la que había llegado. 

Juez: Debo decir que en relación con la conducta, sí bien es cierto desde el alegato de 

inicio tu defensor particular manifestó que los hechos no se discutían, hizo valer una 

causal de inexistencia del delito, pues sí nos está afectando [...] porque uno de los 

elementos del delito, por la causal que está invocándonos destruye el elemento 

culpabilidad. Entonces, por técnica jurídica, lo que hice fue primero analizar sí la prueba 

aportada por el órgano de acusación acredita el delito, y en seguida analicé mi respuesta 

a la postura de la teoría del caso presentada por parte de tu defensor; y como te digo, no 

se discute los hechos. Incluso tú mismo desde el alegato de inicio hiciste una aceptación 

de los hechos y me pediste que yo tomara en cuenta las razones por las cuales habías 

cometido la conducta. 

 De tal manera que para no extenderme mucho en el tiempo no voy hacer referencia a 

todos y cada uno de los elementos en específico de la conducta de homicidio, porque la 

ley nos exige de acuerdo con el artículo 125, acreditar algunos elementos como es la 
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preexistencia de la vida, el posterior fallecimiento por una causa externa, un nexo causal 

entre la conducta y el resultado. También los elementos de la calificativa. 

Como hecho probado por los medio de prueba que se incorporan durante el juicio, queda 

establecido que estos hechos suceden el día XX, entre las 6pm y 8 pm [...]  

[Respecto al lugar señala el domicilio donde ocurrieron los hechos, cita el testimonio de 

los familiares de Braulio y de Paula, así como el dictamen de necropsia como pruebas] 

Quedó plenamente demostrado la privación de la vida del señor Braulio [...Usa el 

testimonio de los familiares de Braulio, así como el dictamen de criminalística de campo 

y el de necropsia, describe minuciosamente cada uno de ellos] 

El nexo causal quedó demostrado en razón de que tanto el perito en criminalística, como 

el perito que elabora la necropsia, nos hablan de lesiones que se causan con un 

instrumento punzo cortante, y que la causa de la muerte es precisamente una de esa 

lesiones. Entonces también queda demostrado que, precisamente, por la causación de 

esas lesiones, es por la que pierde la vida el hoy occiso [...] 

En relación con la ventaja, bueno aquí para determinar la causa externa analizo otros 

dictámenes periciales, analizo también la incorporación de la prueba material, como 

evidencia física que es un arma punzo cortante, precisamente encontrada en la casa 

donde se lleva un cateo y también verifiqué −por qué se incorporaron los dictámenes por 

escrito, en razón al acuerdo probatorio que llegaron las partes− que se hubiera 

respetado toda la cadena de custodia para tener la certeza que ese mismo cuchillo, esa 

arma punzocortante que se localiza en el interior de la casa donde se lleva a cabo el 

cateo, pues es exactamente el mismo que fue analizado por peritos en química y 

genética forense y que también fue incorporado aquí en la audiencia de juicio. Eso lo que 

analizo en la causa externa. 

En relación con la calificativa, la doy por acreditada en razón que para la ventaja se 

requiere la existencia de dos elementos: un elemento objetivo, que consiste el sujeto 

activo, es decir, el que lleva acabo la conducta, emplee medios o aproveche 

circunstancias que imposibilite la defensa de la víctima. Este primer elemento se 

actualiza con el hecho en que el sujeto activo utiliza un arma punzo cortante y no existe 

nada que nos demuestre que el sujeto pasivo, el ofendido, también se encontraba 

armado, es decir, que hubiera igualdad de armas, igualdad de fuerza en ambas personas 

y esa superioridad se la da precisamente un arma punzo cortante −en relación que el 

ofendido no aportaba nada al respecto o incluso algún otro instrumento propio para 

agredir−. 
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En cuanto al segundo elemento subjetivo, que consiste en −que aprovechando estas 

circunstancias− el sujeto activo tenga el conocimiento, la seguridad, la confianza, de que 

no va a resultar ningún riesgo en su persona; es decir, que no va a resultar muerto o 

lesionado y esta conciencia en el sujeto activo o esta seguridad de que no iba a correr 

ningún riesgo, [...] la tengo por actualizada con la mecánica de lesiones que nos expuso 

aquí el médico que practicó la necropsia. También la mecánica de lesiones en razón en 

la que dice la forma en la cual fue herido el hoy occiso, la posición en la que se 

encontraba la huella de sangre por escurrimiento, de arriba hacia abajo que encuentra 

en la pared trasera, en donde estaba recargada la cabecera de la cama. El lugar donde 

estaban localizadas las lesiones, la forma o trayectoria de cada una de estas lesiones, 

todo es significativo de la manera en la cual se lleva a cabo la conducta y esto significa 

que el sujeto activo tenía esa seguridad de que no iba a presentar ningún riesgo en su 

persona. Además que analizo los medios de prueba, no existe un testigo presencial, 

porque los hechos se llevan en el interior de la casa del ofendido. Él se encontraba solo, 

no tenemos alguna otra referencia al respecto, y pues también el hecho en que el sujeto 

activo supiera que se encuentran solos, le genera una confianza en su persona de que 

no va a resultar con algún riesgo o daño en su salud. 

Ahora, de una manera más profunda analizo la postura, la teoría del caso de la defensa, 

también por técnica jurídica no paso a usted la responsabilidad, sin antes analizar esta 

causa de la existencia del delito. En el alegato de apertura se manifestó que el hecho no 

se discutía, pero había una causal establecida en la fracción 11 del artículo 25 el Código 

Penal y relación con el artículo 8 fracción tercera  de la Ley de Impartición de Justicia 

para Adolescentes. Se hace consistir esta causal como premisa fáctica −vamos a 

llamarle−, que el sujeto activo es una víctima de estos hechos y no un victimario; la 

relación de abuso de índole sexual que operó durante algunos años. Respecto al sujeto 

activo por parte del sujeto pasivo, algunas cuestiones de cómo era el ofendido −se 

hicieron aquí las referencias−, y también que todo esto llevó a que el sujeto activo se 

sometiera a un tratamiento de psicoterapias de tipo psicológico, para poder superar 

todos estos eventos que le habían causado un trauma, o una sintomatología 

postraumática. Más adelante, en el alegato de clausura, se manifestó que estaba en un 

estado de ansiedad. Todos estos  antecedentes le habían ocasionado un trastorno 

mental transitorio y también, pues un daño grave en estas estructuras psíquicas en el 

sujeto activo (VACS)175.  

En este punto habría que destacar que siendo la Audiencia de Comunicación de 

Sentencia, previamente (en la semana previa) los juzgadores en conjunto (juez y 

                                                           
175 Fuente: Videograbación de Audiencia de Comunicación de Sentencia. 
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secretario/s proyectista/s) han analizado cada elemento de prueba bajo el criterio 

de la "sana crítica"; ¿qué significa esto? que al no existir ya "la prueba tazada" 

(como en el sistema mixto), lo que usan ahora como referencias son "las máximas 

de la lógica, la experiencia y los conocimiento científicos". Sin embargo, más allá 

de lo que dicta la teoría y la dogmática acerca de la "sana crítica", la investigación 

de campo muestra que en su trabajo cotidiano los juzgadores difícilmente pueden 

quedar libre de prejuicios, como se verá más adelante. 

Por otra parte, considerando que en su mayoría los jóvenes que están siendo 

juzgados provienen de la desigualdad y la exclusión, con bajo nivel de 

escolaridad, quienes han pasado por el área policial-ministerial bajo fuerte presión 

psicológica o emocional, quienes además han estado durante semanas o meses 

en el internamiento, y quienes, finalmente, al ingresar a la sala de juicio deben 

hacer frente a la presencia de diversas autoridades, familiares, y público en 

general, el uso de terminologías jurídicas complejas176 da muestra una vez más 

de que para los operadores del sistema judicial resulta más importante el aspecto 

formal, que el fondo; esto es, que está más interesados en las reglas del juego 

que en una verdadera preocupación porque los adolescentes imputados 

comprendan a cabalidad lo que está sucediendo durante su juicio. 

Además, como se puede apreciar en la trascripción de este segmento de la 

audiencia, el juez, mediante el acto del habla, va elaborando y haciendo una 

versión de los hechos, lo que se conoce como verdad procesal, es decir, la 

versión oficial del caso, de tal manera que se puede apreciar cómo va "tejiendo" 

las pruebas presentadas por el fiscal y el defensor. Este punto es importante para 

ejemplificar lo que Cardoso (1992b) denomina como adecuación normativa, esto 

es, una preocupación de parte del juzgador de fundamentar su sentencia. 

Juez: Analizo también la parte que tú me dices Carlos en el alegato de inicio, que no vas 

"a negar lo hice", pero que tome en cuenta las razones por las cuales tú lo hiciste, que te 

                                                           
176 Dentro de las cuales se pueden citar, sólo como ejemplo: "En el alegato de apertura se manifestó que el hecho 
que se discutía, pero había una causal establecida en la fracción 11 del artículo 25 el código penal y relación con el 
artículo 8 fracción tercera  de la Ley de Impartición de Justicia para Adolescentes. Se hace consistir esta causal 

como premisa fáctica −vamos a llamarle−, que el sujeto activo es una víctima de estos hechos y no un victimario" 

(VACS). 
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sentías encerrado, que no encontraste otra forma de hacerlo, de librarte de ese peso, de 

quitarte algo que no te dejaba estar bien ni con tus padres, ni amigos, ni contigo mismo. 

Esto fue lo que tú me dijiste en el alegato de apertura. Antes de analizar todos los 

medios de prueba que se incorporaron por parte de la defensa para acreditar esta 

postura, pues algo, algunas referencias de qué es el trastorno mental transitorio, cuál es 

la problemática del trastorno mental transitorio y también lo que se requiere para 

demostrar el trastorno mental transitorio. Acudo también, apoyándome en la doctrina de 

lo que se ha hablado al respecto y también en algunos criterios jurisprudenciales.  

Ya comenté qué es un trastorno mental transitorio en términos de la fracción 12 del 

artículo 25, y como ya lo decía, está afectando el elemento positivo de culpabilidad; es 

decir, estamos hablando de una conducta que es típica, que es antijurídica, pero que no 

es culpable. Esto significa que por determinadas circunstancias, no le podemos reclamar 

o no le podemos exigir a la persona que se conduzca de una manera adecuada, en 

razón de colocarse en esa causa que le llamamos causa de licitud o causa de 

inculpabilidad, y también, precisamente por el trastorno mental transitorio que estamos 

hablando de causa de inimputabilidad. La imputabilidad es un presupuesto de la 

culpabilidad que consiste en querer entender, comprender lo ilícito del acto que se está 

llevando a cabo; pero además resolverse, determinarse con esa comprensión, que se 

tiene decidir aun así hacerlo cuando se sabe que es antijurídico. De tal manera que en 

un caso de inimputabilidad se destruye esta parte, el sujeto se encuentra bajo un estado 

en el cual no le permite conocer en ese momento o reconocer o comprender la ilicitud de 

su acto. Así de trascendente es la causal de inexistencia del delito. 

En cuanto a lo que menciona aquí que encuentro relacionado con trastorno mental 

transitorio de manera sintetizada, menciono que no basta con referir que estamos en 

presencia de un trastorno mental. No basta, Carlos, con decir que al momento (o a esta  

fecha), ya no recuerdes nada en relación con los hechos, sino precisamente, como es 

una causal de la magnitud que ya he mencionado −que afecta las funciones psíquicas, 

las funciones de la mente, las funciones de la conciencia−, pues es importante señalar, 

decir en qué momento se encontraba en el momento del hecho, lo que pasaba con el 

sujeto activo, la sintomatología o todo lo que estaba sintiendo o todo lo que estaba 

pensado en ese momento, para llevar  a cabo esa conducta. Nada más escuchamos "no 

recuerdo absolutamente nada de estos hechos", "vagamente", tu decías "tengo el 

recuerdo de que sujeté al sujeto activo", vagamente recuerdas que traes una navaja en 

la mano, que vagamente recuerdas donde encontraste la botella de thiner. Esas meras 

expresiones por sí solas no son insuficientes para decir que el sujeto activo se coloca o 

estaba en un perturbación del tipo mental que impidió conocer lo ilícito de su acto. 
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Hay ocasiones o hay actos en los cuales hay coraje, hay agresividad, hay mucha ira, con 

la que se responde o se hace frente a determinada conducta; pero esta ira, este coraje, o 

esta agresividad no son necesariamente factores que lleven a un trastorno mental 

transitorio, por que el sujeto no pierde el dominio de sus actos. Lo que tenemos que 

analizar aquí es sí el sujeto activo se coloca en ese estado, en esa perturbación mental 

de importancia que lo lleve a perder el dominio de sus actos. 

También vamos a considerar una cuestión que tiene que ver con la valoración. Incluso 

existiendo uno o varios dictámenes la materia que llegue a determinar o a concluir en 

este sentido, es una cuestión de valoración por parte del juez, a quien le corresponde 

determinar sí ese daño que han determinado especialistas en la materia, es suficiente 

para tener por acreditada la causal del trastorno mental transitorio, que la persona se 

encontraba en un trastorno mental transitorio, y además, también los teóricos coinciden 

en que el método idóneo o prueba idónea para comprobar, para comprobar además de 

otras cuestiones, por su puesto es el dictamen de psiquiatría forense, porque no estamos 

hablando nada más de cuestiones conductuales, sino que estamos hablando de 

trastornos, de perturbaciones de alteraciones de la psique, de la mente de la conciencia. 

De tal manera que eso lo tiene que analizar la medicina psiquiátrica (VACS). 

El juez se refiere a los testimonios de los padres de Carlos y las boletas de 

calificaciones que la defensa presentó para intentar probar el trastorno que sufría 

el adolescente, y por ende, la inexistencia de responsabilidad sobre el delito. 

Repite gran parte de lo que los padres señalan respecto a que en su niñez, Carlos 

fue alegre y buen alumno y después sufrió una trasformación en su conducta, que 

tiempo después se enteraron que había sido abusado sexualmente y buscan 

ayuda psicológica para él. Luego retoma el dicho del Testigo 11, vecino del lugar, 

quien habla de las burlas que sufría Carlos respecto a que sostenía relaciones 

sexuales con Braulio a cambio de dinero, a quien toma como testigo de referencia 

respecto a esas burlas, con lo cual queda demostrada esa circunstancia. 

Respecto al Testigo 13, primo de Carlos, quien habló de los abusos sexuales que 

él también sufrió de parte de Braulio y que señaló que un día el mismo Braulio le 

había dicho que abusaba de Carlos, el juez dice que retoma su dicho como 

testigo de referencia, puesto que no le consta el abuso sobre Carlos. "Esto nos 

sirve para demostrar exclusivamente esa parte de lo que él vive con el sujeto 

pasivo y la simple referencia que hace de Carlos". 
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En lo referente al testimonio de la Testigo 14, vecina del lugar que señaló haber 

visto a Braulio abusando de un adolescente, el juez señala que no le concede 

ningún valor probatorio, ni eficacia demostrativa, puesto que le parece "increíble" 

la versión respecto a que un hombre de más de cincuenta años (Braulio) haya 

abusado de un menor en plena calle mientras ella, como persona adulta, no haya 

hecho nada para impedirlo: "No tengo ningún dato valorativo para creerle a esta 

persona, la valoración de esta prueba, la eficacia que se le otorga a los medios de 

prueba, tiene que ver con el hecho de que el juez le crea a un testigo que tenga 

credibilidad como persona, que también tenga credibilidad su dicho, (no dudo de 

la credibilidad de la persona), por su puesto. Pero sí de las manifestaciones 

increíbles que vino a dar a este juicio y en tal razón no le concedo el valor 

probatorio. 

En cuanto a la Testigo 15, amiga de Carlos, señala que no le concede eficacia 

demostrativa dado que ésta únicamente señaló las preferencias sexuales de 

Carlos, pero que éstas no estaban en juicio "[...] pero aun cuando le doy valor a la 

testigo, no tiene eficacia demostrativa porque las preferencias sexuales de Carlos  

no está en tema de discutir y eso no tendría nada que ver en relación los hechos. 

Son muy respetables las preferencias sexuales que se tengan. No es un factor 

determinante incluso para la comisión de la conducta y me estoy refiriendo a 

Carlos exclusivamente. Entonces no tiene alguna aportación mayor esta testigo, 

por eso reitero. No tiene eficacia [...]" 

Sobre las notas de periódico que el defensor presentó, el juez señaló que no les 

concede ninguna eficacia probatoria puesto que es una nota periodística sin firma 

de autor, que no cita la fuente de información, por lo que no alcanza a tener una 

fuerza aprobatoria o una eficacia demostrativa en relación con otros medios de 

prueba. 

 

Posteriormente retoma el dicho del adolescente respecto a los abusos de que 

fuera objeto por parte de Braulio y que a partir de ahí su conducta cambió, que se 

sentía amenazado por éste debido a que le "confería cierta autoridad por el lugar 
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donde trabajaba", además de que era compadre de sus padres, por lo que se 

quedó callado. 

 

Juez: Previamente dijiste que se comenzó a comentar entre tus compañeros que existían 

relaciones sexuales entre el hoy occiso y tú, y que además esas relacione sexuales eran 

a cambio de dinero. Que tú preguntabas quién lo había dicho, quién lo había comentado 

y que te dijeron que había sido el propio Braulio quien había hecho esa divulgación; lo 

cual a ti te causó molestia, te causó coraje y decías también que las burlas ya se habían 

incrementado tanto que ya no se podía parar. Inclusive utilizaste esa expresión, que todo 

esto te generaba un sentimiento que aparentemente no le dabas alguna importancia, 

pero sí te causaba un dolor, te causaba un sentimiento de desagrado, que no te gustaba 

y que −a pregunta que expresa del agente del Ministerio Público− te preguntó a partir de 

cuándo −tomando en cuenta de los hechos−, tú sabías de esas burlas o de esos 

comentarios. Tu respuesta fue que dos meses antes −tomando en cuanta de los 

hechos− y después comentaste dos o tres meses antes de la fecha de los hechos.  

 

De tal manera que ya tenía tiempo esas burlas y sí es creíble lo que tu mencionas, que 

las burlas se iban creyendo, que los comentarios se iban creyendo y además se fortalece 

con lo que dice el testigo [Testigo 11], porque a él le consta es un miembro de la 

comunidad y al él le consta que se generó este rumor, que se generaban todas estas 

burlas (VACS). 

 

El juez repite todo lo que dijo el adolescente respecto al día de los hechos, la 

manera como llegó al lugar y las razones que lo llevaron ahí (reclamarle a Braulio 

el que divulgara esos rumores), con lo cual, continúa estableciendo "la verdad" 

procesal: 

 

Juez: Le haces el reclamo, él no te hace caso, que se mete a la habitación, tú lo sigues, ya 

en el interior de la casa inclusive le bajas al estéreo para que le puedas hacer al reclamo y 

lejos de que el señor te prestara atención, te diera alguna respuesta en relación al 

reclamo, minimiza tu reclamo y te hace un invitación donde −mencionas ahí una palabra 

que es sinónimo de sostener relaciones sexuales−; y tú dices "en ese momento que viene 

a mi mente lo que pasa desde la primera ocasión", que se acerca a ti, que te empieza 

hacer algunos tocamientos, tu cierras los ojos, aprietas las manos y que comienza a venir 

a ti esos recuerdos de lo que pasó desde la primera ocasión. Es decir desde cuando 

tenías la edad de once  años y que ya no recuerdas nada. 
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Lo único que recuerdas es que lo aventaste, recuerdas que lo tenías frente a ti y que 

vagamente recuerdas que traías la navaja, vagamente recuerdas donde encontraste la 

botella de thinner, que estabas muy mal, que estabas muy alterado y que cuando ya tienes 

conciencia de ti, dices tú "ya cuando comienzo a respirar normal" que ya te encontrabas 

en [la cabecera municipal, donde encontró a su amigo]. Esto tú nos dices que fueron los 

hechos. Cuando tu recuperas esa conciencia, porque no te acuerdas cómo ejecutaste esa 

conducta, sabes que lo hiciste, pero no recuerdas  cómo la ejecutas (VACS).  

 

El juez le dice a Carlos que fue verificando lo que el adolescente declaró usando 

los medios de prueba [los testimonios de los familiares y de Paula]; sin embargo, 

destaca, que en el momento de los hechos el único testigo es Carlos y 

considerando que éste dice que no recuerda exactamente lo que sucedió y que 

no acredita en esto. 

 

Juez: En esta parte, Carlos, no se corrobora esa versión que tú estabas dando, de que 

no recuerdas los hechos, en razón de que existen otros medios de prueba que vienen a 

desahogar esa afirmación que tú estás haciendo. En primer lugar, dices que tú estabas 

muy alterado, que te sentías muy mal, que te encuentras a tu amigo, que tú amigo se 

percata de que tú estabas muy alterado; pero ese amigo nunca vino al juicio. Ahora, −si 

es que existe−, es una persona muy importante y un testigo que nos podría dar cuenta 

de tu comportamiento, de tu actitud, de lo que pudiera haber observado en ti. Reitero, si 

es que tu amigo existe, porque no se precisaron todas las circunstancias como nombre, 

edad, en donde vive, en donde está su casa. Eso es en primer lugar. 

 

En segundo lugar, dices que tu amigo te invita a las canchas a presenciar un partido de 

futbol, hay un testigo que es [Testigo 12], que te conoce, que son vecinos de lugar [...] 

que el día de los hechos él te ve en las canchas de la comunidad y que te ve 

aproximadamente de una hora a hora y media, que te tuvo a la vista a una distancia de 5 

metros aproximadamente. El dicho de este testigo es muy importante, porque como él 

dice que te conoce ya hace unos años, él se puede percatar −cual  persona conoce a 

otra−, de cuando una persona está en un estado normal, vamos a llamarle, o cuando 

presenta una alteración, un nerviosismo es fácil percibir. De tal manera cuando se le 

pregunta a [Testigo 12] [...] cómo te vio, o en qué estado te vio, él nos contestó en el 

juicio que te vio normal, que no vio una alteración, o que no vio algo distinto en tu 

comportamiento, de tal manera de que eso de que estabas mal, de que estabas alterado, 

pues primero no está corroborado con ese amigo que tú dices que te encontraste, con el 
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que estuviste. Por otro lado una persona que te ve momentos posteriores de los hechos, 

te ve en estado de tranquilidad, en un estado de normalidad. 

 

En esta parte tú dijiste que estuviste jugando en las canchas, que estuviste  hasta las 

dos de la madrugada, cuando dio las dos de la madrugada, regresaste a tu casa con la 

finalidad de que tus señores padres ya estuvieran dormidos y que no te vieran, porque 

mencionaste que una de tus ropas traías manchas de sangre. Entonces que llegas a las 

dos, ya después te desvistes y te duermes, lo que es indicativo de que estabas en un 

estado normal (VACS).  

 

El juez señala las declaraciones de los padres de Carlos, quienes manifiestan que 

cuando Carlos fue entrevistado por el Ministerio Público él confesó haber 

cometido el homicidio, y que lo hizo porque Braulio era quien lo había violado. 

También retoma la declaración de los dos agentes investigadores del delito 

[Testigos 7 y 8], quienes entrevistaron a Carlos en dos momentos distintos y 

ambos son coincidentes respecto a que Carlos les narró de forma detallada las 

circunstancias por las cuales cometió la conducta y la forma como lo hizo: 

  

Juez: Porque cuando te entrevistan estos agentes de policía que a ti te detienen al día 

siguiente de los hechos, es decir, estaba muy próximo, pues a ellos sí les dijiste toda esa 

parte que ya habías comentado, de la invitación que hace el señor, del acercamiento que 

hace hacia tu persona y que en ese momento tú lo avientas, le das unos golpes, pero 

que ya una vez tú lo golpeas, sales de la habitación, encuentras en la habitación 

contigua esa arma punzo cortante, regresas con esa lo lesionas, [...] con la navaja, sales 

y que en la parte de atrás del predio encuentras la botella que contenía thinner y 

concluyes la conducta, como ya lo sabemos. 

 

Dos agentes investigadores del delito nos narran esa misma versión, que la saben 

directamente de ti y que te entrevistaron en dos momentos distintos […] es importante 

porque a él [uno de los agentes] le comentas el lugar donde resguardaste algunos 

objetos, el cuchillo en específico, él arma punzocortante y esa información la proporciona 

el agente del Ministerio Público, por eso es importante, por eso solicita una orden de 

cateo que le es autorizada. En el interior de tu habitación, encuentran dentro de otras 

cosas ese cuchillo que incluso tenía manchas rojas aparentemente hemáticas, después 

se analiza en el dictamen química [...] sale positivo para sangre humana y en el dictamen 

de genética forense [...] se hace una confronta entre la toma de muestra de la sangre del 
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occiso con el comparativo, que arrojan esas  manchas que sale en el cuchillo y es 

positivo en el perfil genético del ofendido,  tanto de una como de la otra. Entonces, aquí 

se desvirtúa esa versión, Carlos, de que tú no te acuerdes de nada, en razón de lo que 

te he estado comentando (VACS). 

 

En este fragmento es importante notar que el juez señala que acredita más en el 

dicho de los agentes investigadores y el Ministerio Público, que en lo que Carlos 

señala, toda vez que le indica que le causa sospecha que en un primer momento, 

en la entrevista inicial −misma que, como ya fuera referido según el dicho del 

adolescente, fuera realizada usando estrategias intimidatorias− les refiere que sí 

recuerda todo, así como −supuestamente− les revelara el lugar dónde guardó el 

arma homicida. 

 

El juez señala, además, que a pesar de que se incorporó (por acuerdo probatorio) 

el informe del psicólogo que estuvo tratando a Carlos antes del homicidio y sí bien 

es una documental pública, dicho documento únicamente señala que el 

adolescente recibía terapia (10 sesiones), que la razón de la terapia era debido a 

que sus padres lo llevan por el consumo de sustancias embriagantes y 

estupefacientes debido a los recuerdos de los abusos de que había sido objeto 

por parte de Braulio, lo que le generaba tristeza, angustia, ansiedad, estados 

depresivos. Sin embargo, en dicho informe, se señala que la memoria de Carlos 

no sufría alteración, y que no presentaba daño mental o neurológico, el psicólogo 

no menciona ningún trastorno. 

 

Por último, el juez habla de la pericial de la psicóloga [Testigo 16], la cual 

desestima porque no es una prueba lícita dado que está "viciada de origen por la 

forma de obtención del medio de prueba", porque sí bien la LIJA señala la forma 

de incorporación de los medios de prueba, no establece nada en relación a la 

forma de obtención de estas; en este caso, de acuerdo con el juez, no se 

cumplieron requisitos que el Código de Procedimientos Penales (art.167 y 169) 

que establecen en relación a la obtención de las pruebas, puesto que: a) no se 

presentó el título que acredita a la psicóloga como licenciada en la materia ni su 
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cédula profesional; b) no aceptó el cargo de perito frente al juez y c) no hizo la 

protesto del cargo como perito. 

 

Juez: Eso es por una parte y la segunda es cuando ya se emite el dictamen o cuando se 

incorporan estos procedimientos adversales aquí en la audiencia de juicio. En atención a 

que no se respetan estos requisitos, pues a mí me genera la incertidumbre de que si la 

profesionista mencionada es precisamente una profesionista del área de la psicología, si 

tiene una cédula para ejercer esa profesión, si fue leal a los principios de su profesión al 

momento de emitir su dictamen, y sobre todo, porque me llamó la atención dos 

comentarios que hizo la [Testigo 16]: Usted abogado le preguntó cuál había sido el 

motivo de la evaluación psicológica que realizó y ella contestó, "demostrar que Carlos  

actuó en defensa propia, fue una víctima de abuso sexual, demostrar que en todo 

momento él se defendía contra alguien que está atentando contra su dignidad y sus 

derechos". 

 

 Lo cual difiere mucho del objeto de prueba que usted mencionó, y también, más 

adelante se le pregunta que refiera los datos técnicos y ella contesta que Carlos se 

presenta de forma alineada, orientado en tiempo lugar, refiere libremente y sin presión 

los hechos, muy participativo, colaborador; aquí viene la parte que me interesa 

"interesado en demostrar que fue solo una víctima de los sucesos". Esto me genera  

incertidumbre y en tal razón por esto y por no cumplirse los requisitos de ley no le 

concedo valor probatorio al dictamen al que me he referido. Aunado a, como lo dije, el 

medio eficaz para demostrar un trastorno mental no es la psicología el dictamen de la 

psicología sino la materia de la  psiquiatría forense. 

 

[...] no me genera la convicción de que Carlos haya perdido el dominio de sus actos, que 

haya tenido perturbación de tal magnitud que no recuerde que fue lo qué sucedió, 

cuando un día después de los hechos está recordando, está arrojando datos a los 

agentes investigadores, tanto es así que se encontró el arma punzo cortante en el 

interior de su casa por motivo de cateo. Y también no desconozco, no soslayo que 

Carlos tenía un motivo para actuar de esa manera, no es una justificación, pero sí había 

un motivo o una razón que está probada en el adolescente [...] y aquí si la psicología nos 

da una respuesta. Incluso recurro a la psicología forense de  Hilda Marchiori; en donde 

nos habla de algunas características de la persona que comete un homicidio. Nos señala 

que efectivamente eso es sinónimo o demostrativo de un coraje, de una ira que se 

provoca o se produce por lo general para solucionar un conflicto interpersonal que ocurre 

o que está en el adolescente se encuentra en el hecho de encontrar un nuevo problema; 
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hay un intensa agresividad y un descontrol, porque tiene que solucionar ese conflicto y la 

manera de terminar con su conflicto interno, se desencadena en este caso con el 

homicidio.  

 

Pero reitero, estas condiciones no son suficientes para decir que por eso pierde la 

conciencia de sus actos, pierde dominio de sus actos y actúa con un ofuscamiento total 

que no sabe lo que está haciendo, no sabe distinguir lo que está haciendo en ese 

momento. Concluyo aquí con dos tesis, que sí bien son aisladas simplemente son 

criterios orientadores en relación con el tema. En razón de ello no doy por actualizada la 

causal de trastorno mental transitorio establecida en la fracción 11 del artículo 25 del 

código penal (VACS). 

 

Sí se lee con cuidado el fragmento anterior se puede apreciar nuevamente que el 

juez enfatiza el hecho de que cree más en el dicho de los agentes investigadores 

que en el dicho del joven. También se puede destacar que el juez también 

desconfía del dicho de la psicóloga presentada por la defensa por cuestión de un 

formalismo al no profesar el cargo en la audiencia, ni presentar su cédula 

profesional −aunque el juez no le indicó tampoco que debía hacerlo−. En este 

punto surge la duda si se podría comprender esta sospecha como uno de los 

elementos centrales referidos por Garapon y Papadopoulos (2008), respecto a 

que en la cultura jurídica del civil law existe una permanente desconfianza en los 

ciudadanos de parte de los representantes del Estado, y, que finalmente, dicha 

sospecha se vuelve el "embrión del juzgamiento" (Véase Capítulo I). 

 

Respecto a la responsabilidad de Carlos, el juez señala que además de lo anterior 

usa la declaración de Paula, quien le informa a los agentes investigadores acerca 

de la presencia de Carlos en el lugar del homicidio, así como las declaraciones de 

sus padres, y por último el arma encontrada en su cuarto, a la cual se le 

practicaron los resultados de los dictámenes de perfiles genéticos que señalan 

que la sangre en ellos pertenece a Braulio. 

 

Juez: [..] Pero además de todo eso tú decides a declarar, yo te recordé al derecho de 

que podías permanecer callado, decidiste declarar, contestar las preguntas de tu 

defensor, las preguntas del Ministerio Público.  Desde el alegato de inicio tú dijiste que 
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aceptabas la conducta, pero que tomara en cuenta la razón por las que tú lo habías 

hecho. De tal manera que no hay ninguna negativa de tu parte, y más bien te centraste 

de dar las razones de por qué se cometía la conducta. Razones que no te justifican, 

incluso tu misma mamá lo comentó, pero hay una aceptación de tu responsabilidad de tal 

manera que no tengo ninguna duda al  analizar todo este material probatorio, de que tú 

eres la persona responsable en la comisión de esta conducta, por la cual te acusó el 

agente del Ministerio Público y el principio de inocencia que operaba a tu favor quedó 

desvanecido [...] 

 

Tú me dijiste, Carlos, que habías cometido la conducta, pero que tomara en cuenta las 

razones por las cuales tú lo habías hecho. En la materia penal seguimos una teoría que 

se llama teoría del acto; la teoría del acto significa que tenemos que determinar la 

existencia de una conducta y la responsabilidad de una persona, viendo exclusivamente 

el hecho, no las características del autor, de la persona que lo lleva acabo; porque las 

cuestiones deben de ser objetivas, si no las convertiríamos entonces en subjetivas y nos 

estaríamos basando en problemáticas o en peligrosidades, que ya no se aplican en el 

sistema penal que actualmente seguimos. Entonces tu eres responsable, analizando 

todos esos medios de prueba, de que ya hice la referencia, pero en relación a qué 

medida te corresponde, ahí sí es cuando yo tomo en cuenta las razones por las cuales tu 

cometes la conducta y analizo toda tu dinámica de personalidad, que está plasmada en 

una valorización, en un estudio interdisciplinario que se te aplicó y por eso reitero 

estamos con la teoría del acto, no en la teoría del autor (VACS). 

 

En este sentido, el juez le indica que considerando que el homicidio es una 

conducta grave y que Carlos es mayor de 14 años cuando cometió la conducta, le 

corresponde una medida de internamiento definitivo que implica la privación de la 

libertad, que en el régimen de adolescentes en Querétaro se refiere a un tiempo 

comprendido entre los 3 meses y los 7 años y le hace referencia al sistema de 

adultos: "No se te sanciona o no se te impone una pena como establecida en el 

Código Penal para un homicidio calificado, que se sanciona hasta por 50 años; 

sino que se te toma tu responsabilidad como adolescente y también como 

adolescente se te impone la ley que establece la ley de la materia". 

 

¿Todo esto qué significa?  ¿Qué es lo que estaba en juego en todo esto? ¿Qué 

fue lo que sucedió? Como fuera señalado desde el inicio, Carlos aceptó desde el 
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inicio del proceso haber cometido el homicidio; sin embargo, solicitaba al juez que 

considerara las razones por las cuales había cometido tal conducta sancionable. 

La cuestión aquí es que por cuestiones de procedimiento, específicamente en lo 

referente a las reglas del nuevo sistema en la incorporación de una de las 

pruebas (la pericial de la psicóloga), no acepta la versión de que Carlos sufrió un 

episodio de emoción violenta al momento de cometer el homicidio. 

 

Para saber cuánto tiempo le corresponde específicamente, el juez señala: 

 

Juez: Pero además, basándome en el principio de proporcionalidad, veo que es 

necesario ponerte la medida de internamiento, veo que también es la medida idónea y 

que también es proporcional a la conducta cometida. La conducta cometida está 

atentando contra el bien de mayor valía que es precisamente la vida. Digo que es la 

idónea y es la necesaria por las mismas consideraciones que está haciendo el Comité 

Técnico Interdisciplinario, que se entrevistó contigo y que llevó a cabo diversas pruebas 

contigo y las recomendaciones, reitero que está dando. En la Ley para Adolescentes me 

dice que para la individualización debo tomar en cuenta tú edad, las necesidades que tú 

tienes y la relación directa de los daños causados, asimismo la existencia de voluntad de 

tu parte para ocasionarlos (VACS).  

 

En este contexto, el juez plantea que considera que las necesidades del 

adolescente [a partir de la valoración interdisciplinaria] se presentan en cuatro 

áreas: En el área educativa plantea que deberá continuar estudiando. En el 

ámbito familiar indica que, considerando las dificultades de los padres de imponer 

las normas y límites, así como de Carlos para obedecerlos, indicará al comité 

interdisciplinario que incluya a los padres en el programa personalizado de 

ejecución para que se les de las orientaciones que requieren.  

 

En este mismo rubro, el juez indica que, considerando la existencia de una 

problemática con el padre (el alcoholismo que éste presentó años atrás), se tiene 

que dar tratamiento a la familia completa para superar la problemática. En este 

sentido, hace referencia a que le sorprende el hecho de que a su corta edad el 

adolescente consuma sustancias nocivas y que haya ido incrementando su 
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consumo, por lo que "requiere de un tratamiento adecuando por un tiempo largo, 

para que pueda superar esta problemática, para que se le pueda dar el apoyo y 

superar los eventos traumáticos por los cuales él ha atravesado", esto 

entendiendo sobre todo, que el sistema integral para adolescentes tiene la 

finalidad de convertirlos en ciudadanos responsables: 

 

Juez: El alcoholismo, la drogadicción estas manifestaciones agresivas siempre tienen un 

antecedente externo, fue lo que pasó, pero también tiene un antecedente en casa, hay 

un antecedente en familia, que si no se cura, si no se trata desde el mismo interior de la 

familia, las condiciones de esas circunstancias van a prevalecer y debemos de tomar en 

cuenta que el Sistema Integral para Adolescentes, tiene la finalidad de hacerlos 

responsables de sus actos, para tratar de que se conviertan en ciudadanos 

responsables; pero a la vez no sólo tiene la finalidad de castigar, no de sancionar, sino 

que el adolecentes se reintegre a su núcleo social, a su núcleo familiar, de manera 

adecuada, tal manera de que no solo es tratarlo a él, sino también involucrar a toda la 

familia en esta problemática que se ha venido advirtiendo (VACS). 

 

En este punto es interesante preguntarse si todo esto podría verse como un 

juzgamiento de las conductas parasociales de Carlos o de su padre, es decir: 

¿este sistema está juzgado al adolescente o a su familia? Pues bien, de acuerdo 

a lo observado durante el trabajo de campo en diversas Audiencias de 

Comunicación de Sentencia, así como en las de Modificación de Medida, se 

podría decir que, bajo el concepto de "sistema integral", se continúa operando una 

visión tutelar, aunque ésta sea actualmente más limitada, según la cual −como ya 

fuera señalado− se continúan usando las transiciones vulnerables de los 

adolescentes para imponerles tratamientos en el internamiento. Más aun, el 

fragmento anterior vuelve a dar muestra de la falta de capacitación del juzgador 

en torno al fenómeno del abuso sexual y sus consecuencias en menores de edad, 

entre las que los especialistas177 señalan el consumo de diversos tipos de 

sustancias, como ya fuera referido al inicio del capítulo. 

 

                                                           
177 Al respecto de la relación entre el abuso sexual a menores y el consumo de sustancias nocivas por parte de 
éstos véase Ramos (2009); Child Welfare Information Gateway (2013); Orjuela y Rodríguez (2012); Ramos-Lira 
Luciana, Et al (2001); Echeburúa, Enrique y Cristina Guerricaechevarría (2002), entre otros. 
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Continuando con el análisis del caso, el juez señala que la Valoración 

Interdisciplinaria señala, en el aspecto social no es compatible la imagen que sus 

padres intentan mostrar de Carlos respecto a la que el juez advierte al escucharlo 

a él: "encuentro un hijo muy distinto, desde la manera en como habla Carlos, 

cómo declara, lo que dice su gesticulación, su lenguaje corporal está hablando de 

muchas cuestiones de Carlos que sí las encuentro reflejadas en la evaluación 

interdisciplinaria"; (sin embargo no especifica cuáles).  

 

¿Esto qué significa? Parece que aquí se puede ver un ejemplo del hecho de que 

la oralidad es vista en la práctica por los funcionarios judiciales, como una suerte 

de "detector de mentiras", el cual opera casi siempre en contra de los jóvenes 

cuando estos se animan a hablar. En este sentido, resulta importante destacar 

que el hecho de que Carlos tuviera el valor de hablar en su juicio fue visto por el 

juzgador como un elemento que en gran medida desacreditaba al joven como 

víctima del abuso sexual de Braulio, pues contradecía su timidez e indefensión, 

elementos resaltados por la defensa. En este punto es importante notar 

nuevamente la contradicción entre lo que propone el nuevo modelo −la 

participación activa de los jóvenes en sus juicios− y la manera como se lleva a la 

práctica. Parece que esto sigue permeando fuertemente la "mirada" sesgada de 

los operadores del sistema, que continúan traduciendo las trayectorias 

vulnerables de estos adolescentes únicamente en aspectos negativos que, ante 

sus ojos, demuestran la necesidad de "hacerlos clientes del sistema", es decir, 

internarlos para recibir medidas socioeducativas. 

 

En este punto, la mayor contradicción radica en que si bien la intervención de 

Carlos en su defensa pudo haber sido vista de forma positiva, como una suerte de 

metamorfosis en la cual una víctima de abuso sexual es empoderada a través del 

apoyo familiar y jurídico de su abogado defensor, para intentar usar el Derecho 

como una herramienta de defensa por sus derechos, resultó siendo vista como 

una suerte de "evidencia" (subjetiva), de que todo lo negativo previamente 

señalado en sus valoraciones interdisciplinarias. Parece entonces que esta 

cuestión ejemplifica justamente el sentido profundo de la expresión planteada por 
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los operadores del sistema acerca de que la justicia para adolescentes no es 

"cosa de niños", puesto que en un escenario general donde cada afluente 

institucional que entra en contacto con ellos tiende a enfatizar específicamente lo 

negativo −lo que en gran medida conduce a criminalizarlos−, efectivamente 

resulta mejor para ellos no hablar en sus juicios. 

 

Por otra parte, en el apartado titulado aspecto personal (en la Valoración 

Interdisciplinaria), el juez señala que advierte una problemática de mucha 

importancia que requiere tratamiento por profesionales en la materia [se refiere a 

los abusos sexuales por parte de Braulio] y señala "Desafortunadamente no se 

generó esa confianza debida entre él y sus señores padres para que lo pudiera 

decir, pero nunca es tarde para que pudiera decir y es mejor que se trate toda esa 

problemática para lograr superarla y evitar una reiteración de conducta a futuro o 

incluso problemáticas que van a seguir dañando su vida". Asimismo, el juez le 

indica a Carlos que debe responsabilizarse de sus actos y dejar de excusarse a 

partir del abuso sufrido, al mismo tiempo que les indica a los padres que dejen de 

creer que su hijo es víctima: 

 

Juez: Para eso es este sistema para que él pueda sanar −vamos a llamarlo de alguna 

manera− para que pueda reparar lo que en su momento no pudo reparar, porque nadie 

es experto, nadie nace sabiendo, nadie dice "esto me va hacer una afectación 

psicológica". Desafortunadamente tuvo que desencadenar un evento de tal magnitud, 

para saber todo lo que ocurría en Carlos toda la problemática que le está acarreando, 

toda la cuestión traumática que le ha causado. Tanto reitero la cuestión familiar, como la 

cuestión que él vivió y no supo canalizarla adecuadamente, que incluso terminó 

canalizándola a través del consumo de bebidas y sustancias toxicas.  

 

No voy a referir a todas estas circunstancias, incluso cada una de ellas la voy soportando 

con la que advierto tanto en él como en mismo hecho y lo que también debo de decir, 

tanto al él como a sus señores padres es que no caigan o aléjense del lenguaje de 

Carlos de victimizarte, te victimizas demasiado y en la medida en que te sigas 

victimizando no vas a salir de este problema, porque  [según tu] todos lo demás tiene la 

culpa de lo que te está pasado menos tú; la persona que se hace víctima lo ve de esa 

manera.  
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Aquí lo importante es que tú reconozcas todo lo que te ha pasado, todo lo que has 

presentado, que lo enfrentes y que ahora lo trates de superar, con la ayuda que te va a 

brindar los profesionistas que integran el Comité Técnico Interdisciplinario; pero ya dejar 

de decir que te portas mal con tus papás por lo que te pasó, que consumes bebidas 

embriagantes y drogas por lo que te pasó, que no respetas a tus papás por lo que te 

pasó, que llevas acabo el homicidio por lo que te pasó. Todo absolutamente todo lo 

estas justificando o lo estás pretendiendo justificar con esa conducta. No la estoy 

minimizando, no lo digo que sea de tal magnitud, lo que estoy diciendo es reconocerla 

enfrentarla y dejar de victimizarse tanto él como sus señores padres. Incluso sus señores 

padres lo ven como una víctima más allá de todas estas circunstancias; reitero y ese es 

un consejo que les doy, incluso también la estoy mencionando aquí en la sentencia. 

Entonces todo esto se debe de tomar en cuenta, para valorar el programa personalizado 

de ejecución e integrar a los padres, y como reitero, el Comité está haciendo 

recomendaciones de importancia por la problemática por el daño tan grande que está 

teniendo Carlos (VACS) .  

 

Del fragmento anterior resulta importante destacar varios aspectos. En primer 

lugar, la poca sensibilidad que el juzgador presenta respecto a la condición de 

víctima del adolescente, cuando le señala que debe dejar de victimizarse, y 

además aconseja a los padres de éste que dejen de verlo como tal. Tal situación 

da muestra de la falta de capacitación específica respecto al fenómeno del abuso 

sexual en menores de edad, así como de sus complejas consecuencias en la vida 

de éstos. Al mismo tiempo permite observar una vez más la forma como los 

operadores del sistema continúan reproduciendo la forma de "mirar" las 

"necesidades" de los adolescentes, para justificar la intervención del Estado, toda 

vez que aun cuando primero le reprocha a Carlos el presentarse como víctima, 

inmediatamente después indica que, a partir de la Valoración Interdisciplinaria, el 

joven efectivamente presenta una "problemática por el daño tan grande" del que 

fue objeto y que requiere ser observado en su programa personalizado de 

ejecución de medida. 

 

Inmediatamente después de esto el juez reitera que en su opinión el adolescente 

sí tuvo la plena intención de cometer el asesinato, puesto que incluso eso lo 
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manifestó ante el Comité Interdisciplinario, cuando le hicieran el examen de la 

valoración interdisciplinaria:  

 

Juez: En relación con los daños causados, pues como ya lo dije atentó contra el medio 

de mayor valía que es precisamente la vida, en cuanto a la existencia de voluntad para 

causar el daño pues narro aquí que aceptó los hechos, pero también lo encuentro que lo 

narraste al Comité Técnico Interdisciplinario, y como reitero, la fecha de elaboración del 

dictamen, que es en el mes de julio del 2011. Haces referencia nuevamente de estas 

burlas, que lo recuerdas que fuiste de lo que pasaste es decir toda la narrativa que tú 

diste a los agentes investigadores y que ellos nos expusieron aquí y que también la 

comentaste con el Comité Técnico Interdisciplinario. Esto no se toma en cuenta para 

efectos de la responsabilidad solamente para analizar la voluntad y el móvil que te lleva 

a la comisión de la conducta en la parte de la individualización de la medida.  

 

Entonces aquí estoy poniendo de manera sintetizada o algunas partes que les referiste 

al Comité Técnico Interdisciplinario, y me llama la atención que vuelves a decir, que 

sentías mucho coraje, que en un primer momento tomaste el thinner con la finalidad de 

consumirlo a ver sí de esa manera te relajaba, porque estabas muy molesto, muy 

enojado y que te fuiste con un amigo que te invitó una cerveza, un cigarro, que luego te 

fuiste a jugar y que luego llegaste a tu domicilio.  

 

También hay una aceptación que haces ante el Comité Técnico Interdisciplinario y 

menciona el Comité, cuál había sido la experiencia adquirida y que tu habías dicho 

"arreglar los problemas de un modo diferente". Entonces con todo esto queda claro que 

tú tenías una plena voluntad para cometer la conducta y que eso se genera por el hecho 

de la burla, como lo hemos comentado en otro momento y que el señor Braulio haya 

hecho caso omiso a tus reclamos y que al contrario, hiciera una invitación de otro tipo, 

que te lleva a ese coraje y a la agresión hacia su persona (VACS). 

 

En este punto es importante destacar el hecho de que durante su evaluación 

interdisciplinaria, los expertos le preguntaran a Carlos qué experiencia había 

adquirido a partir de la situación en la que se había vuelto involucrado, a lo cual él 

respondió que había aprendido que lo mejor era solucionar los problemas de 

manera diferente. Este punto es importante porque, como puede verse, algo que 

puede ser entendido como algo positivo −como es que el joven acepte que es 

mejor buscar otras salidas antes que cometer conductas sancionables−, termina 
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siendo visto como algo en su contra, cuando el juez le dice: "También hay una 

aceptación que haces ante el Comité Técnico Interdisciplinario y menciona el 

Comité, que cuál había sido la experiencia adquirida y que tu habías dicho 

arreglar los problemas de un modo diferente. Entonces con todo esto queda claro 

que tú tenías una plena voluntad para cometer la conducta".  

 

Una vez más, me parece que esto permite observar la fuerte tendencia a usar 

todo lo que los jóvenes manifiestan en estos espacios estatales como una 

muestra de su culpabilidad y su necesidad de recibir "tratamiento" al interior del 

Centro de Internamiento. Habría que considerar que los fragmentos anteriores de 

la explicación de sentencia, en su conjunto, permiten observar lo que Cardoso 

(2011b) señala como exclusión discursiva y concepciones de igualdad, entendida 

ésta como la dificultad de las instituciones y actores del Estado de escuchar 

sustantivamente a los actores que recorren las instancias  judiciales, la cual tiene 

una íntima conexión con procesos de comunicación donde existen marcadas 

relaciones de poder.  

 

En el caso en cuestión, es posible observar cómo los diferentes representantes 

del Estado (agentes investigadores, fiscal, Comité Técnico Interdisciplinario y 

Juez) parecen no prestar atención al dicho de Carlos; más aun, en el caso del 

juez de juicio, parece que esta circunstancia, además, evidencia la dificultad que 

enfrentan los operadores del nuevo sistema de dejar atrás las prácticas del 

sistema mixto, esto a partir de que en teoría, uno de los elementos centrales del 

modelo acusatorio y del juicio oral es que las únicas declaraciones o testimonios 

válidos son aquellos que se realizan en presencia del juez, durante la audiencia 

de juicio. Sin embargo, como se puede apreciar, el juez hace referencia en 

repetidas ocasiones a la "entrevista" que los policías le realizaran al joven en su 

paso por el área judicial, así como aquella otra que le reporta el Comité Técnico 

Interdisciplinario mediante la Valoración interdisciplinaria, de tal manera que el 

juez señala que acredita más en estas dos últimas, que en todo aquello que el 

joven le manifiesta en su presencia durante la audiencia. 
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En cuanto a la sanción, el juez le explica al joven lo siguiente: 

 

Juez: [...] ubico en ese grado entre el medio y el máximo más cercano al medio; como te 

dije la medida es de tres meses a siete años. Te impongo por ser responsable de la 

comisión de la conducta sancionable de homicidio calificado en agravio de Braulio, la 

medida de internamiento definitivo de cinco años. Esta medida empieza a contar a partir 

del día 12 julio del 2011, que fue el momento que quedaste en detención  [...] La medida 

de menor gravedad Carlos por la que estoy ordenando la modificación de la medida, 

cuando haya trascurrido la mitad de la duración; es decir, cuando allá transcurrido 2 años 

6 meses que es la mitad de cinco años, estoy pidiendo que se te modifique por la libertad 

asistida hasta completar el total de la duración. 

 

 ¿Qué significa la libertad asistida? Qué si tu presentas los avances positivos en el 

programa personalizado de ejecución, a la mitad de la duración de la medida, es decir a 

los 2 años 6 meses, tú puedes obtener tu libertad. La libertad asistida consiste en 

obtener la libertad y ser vigilado por un supervisor de la Dirección de Ejecución de 

Medidas; pero además seguir cumpliendo con las obligaciones derivadas del programa 

personalizado de ejecución. [...] En relación con la reparación del daño, pues como 

sabemos en el caso de homicidio se tiene que condenar a la indemnización por muerte y 

el pago de gastos funerarios. En relación con gastos funerarios, si bien es cierto que el 

fiscal me está solicitando el pago de 790 días en total, en relación con los gastos 

funerarios y aportó prueba donde acredita ese gasto, de tal manera tomo en cuenta lo 

que arroja esas facturas, las notas que se incorporaron y no así el concepto que 

establece la Ley Federal del Trabajo (VACS). 

 

El juez explica las cantidades de dinero y los conceptos que va a considerar 

finalmente para determinar la reparación del daño, y establece los resolutivos, los 

cuales son leídos en voz alta por el secretario de juzgado para las partes y el 

público en general: 

 

Resolutivos: 

Primero en mi carácter de juez primero de primera instancia especializada de justicia 

para adolescentes en funciones de juicio, soy competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento judicial. 

Segundo; quedó satisfecho el requisito de procebilidad, de denuncia por una conducta 

perseguible de oficio. 
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Tercero; está debidamente acreditada la existencia de la conducta sancionable tipificada 

como homicidio calificado, cometida en agravio de Braulio. 

Cuarto; Carlos es responsable de la comisión de la conducta sancionable tipificada 

como  homicidio calificado cometida en agravio de Braulio. 

Quinto; impongo a Carlos, por ser responsable de la conducta sancionable de homicidio 

calificado, una medida de internamiento definitiva de 5 años, debiéndose computar el 

tiempo que lleva en detención a partir del 12 de junio de 2011. 

Sexto; la medida de menor gravedad por la que puede sustituir la medida impuesta, en 

términos señalados en la presente sentencia, será la libertad asistida hasta concluir la 

duración de la medida, adecuación del juez en función de ejecución. 

Séptimo; la medida de mayor gravedad para el caso de incumplimiento de lo anterior 

será que Carlos concluya el tiempo que reste  en internamiento definitivo. 

Octavo; condeno a Carlos al pago de $ 88 473.99 por concepto de reparación de daño, 

a favor de quien acredite tener bienes de Braulio. 

Noveno; se hace conocimiento de las partes que la presente resolución es apelable, 

dentro del plazo de 3 días a partir de haberse efectuado la notificación. En términos del 

artículo 137 de la Ley de Impartición de Justicia para Adolescentes. 

Décimo; una vez que cause estado la presente resolución deberá ser notificada a la 

Dirección General de Reinserción Social, para la ejecución de la medida y la elaboración 

personalizada de ejecución, en términos del artículo 54 de la Ley de Impartición de 

Justicia para Adolescentes y de esta sentencia (VACS). 

 

Después de esto, el juez le indicó al adolescente que en caso de no estar de 

acuerdo con la resolución, tanto él, su defensor o el Ministerio Público podían 

apelar en un plazo de tres días, y concluyó diciendo: "Con esta explicación de 

sentencia dando cumplimiento a lo dispuesto al artículo 51 de la ley de impartición 

de justicia para adolescentes. Siendo las 15:13, declaro cerrado la audiencia, 

buenas tardes", dicho esto salió de la sala. 

 

A partir de tal resolución plasmada en la sentencia y expresada por el juez en la 

audiencia, así como de todo lo anteriormente expuesto, es evidente que el 

adolescente no fue escuchado de manera efectiva y respetuosa de su calidad de 

víctima. Más aún, parece que todo esto da cuenta de que, en la práctica, la 

experiencia de legalidad que los operadores del sistema están preocupados por 
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brindar a estos jóvenes enfatiza mucho más su responsabilidad penal que sus 

derechos. 

En este caso se puede observar de forma más clara la manera como opera uno 

de los mitos178  sobre la delincuencia juvenil que Navarro (2004) señala como el 

hecho de que para los operadores de la justicia los jóvenes violan la ley, pero no 

son víctimas: 

A pesar de que el joven infractor, por su forma de vida, se mueve indistintamente en dos 

mundos uno en que es sujeto de violación de sus derechos, y otro en donde es 

responsable de conductas delictivas, la sociedad prefiere recordarlos como 

"trasgresores del orden social" exclusivamente, "borrando" su condición víctima. [...] Una 

visión menos estereotipada del joven trasgresor incomoda a la sociedad porque 

humaniza el delito y a sus protagonistas, y al humanizar la relación entre ambos 

disminuye odios, adelgaza barreras y acorta las distancias que por años nos hemos 

esforzado en construir, enfrentándonos así a una visión diferente, a una responsabilidad 

social y personal y a un trabajo arduo y demandante (Navarro, 2004:46). 

En este sentido, si bien ya se ha mencionado previamente, es importante señalar 

una vez más la falta de capacitación que los operadores del sistema judicial 

muestran respecto al tema del abuso sexual infantil de que Carlos fuera objeto, 

toda vez que en cada encuentro de éste con los diferentes funcionarios  estatales 

fue tratado exclusivamente como trasgresor de la ley y, en ningún caso, como 

víctima de un fenómeno complejo, de profundas consecuencias psíquicas, 

emocionales y sociales, como la literatura señalada da muestra. Incluso, se llega 

a cuestionar el hecho de que Carlos no lo hubiera denunciado a tiempo, cuando 

los especialistas refieren la importancia de comprender que el silencio de los 

ofendidos de este delito no es evidencia de su complicidad, sino muestra de su 

victimización:  

                                                           
178 Navarro define el "mito" como "Un relato fabuloso y heroico que nos propone un modelo ejemplar de todas 
las actividades humanas que se consideran significativas. Al mito se le piensa como una verdad absoluta- sin 
serlo- y en esta calidad, no se rinde con facilidad ante la prueba de su falsedad o de su absurdo; es difícil 
desmentir los mitos, resisten al razonamiento y al paso del tiempo. En este trabajo, la palabra mito sugerirá una 
aseveración no demostrable, una falsedad o una creencia aceptada sin base científica por ciertos sectores de la 
sociedad" (Ibídem: 45). 
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La ausencia de autodefensa y el silencio no significan que la víctima acepta o disfruta el 

contacto sexual. Representan sencillamente el mecanismo de defensa más común frente al 

trauma: creer que la propia percepción dolorosa es equivocada o negarla por completo. 

Cuando la situación abusiva se trasforma en algo crónico, repitiéndose sin que el niño 

pueda evitarla o protegerse, comienza la fase en que queda atrapado porque comenzarán a 

funcionar los mecanismos adaptativos para acomodarse no sólo a las demandas sexuales 

crecientes sino al descubrimiento de la traición, inocultable ya, por parte de alguien a quien 

normalmente se idealiza como figura parental protectora, altruista o amable (Intebi, 

1998:152-153). 

Esta falta de capacitación se vuelve más evidente en la forma poco sensible y 

respetuosa en que es interrogado por el fiscal, la manera en que es sentenciado 

por el juez, así como la manera como ambos actores institucionales confrontan a 

los padres del adolescente; acciones que además, dan muestra del 

desconocimiento de tales funcionarios acerca de las repercusiones que los padres 

de víctimas de abuso sexual enfrentan ante el descubrimiento de tal cuestión, 

quienes incluso también requieren apoyo psicológico para hacer frente a esta 

problemática (Adams-Wetcott & Isenbart, 1993; Hooper, 1992; Intebi, 1998; Lsing 

& Kamsler, 1993). 

Si bien, al inicio del capítulo se refirieron algunas cuestiones respecto al abuso 

sexual infantil y el impacto que éste tiene sobre ellos, es preciso enfatizar, que 

Marshall (2001), siguiendo a Finkelhor y Brown (1985) señala que existen 

principalmente cuatro áreas donde este genera mayores repercusiones: 1) la 

sexualización traumática; 2) la sensación de traición; 3) la estigmatización; 4) la 

impotencia, al respecto explica: 

- La sexualización traumática se refiere a la influencia del abuso en el desarrollo sexual del 

niño (comportamiento sexual agresivo o exagerado, disfunciones sexuales y confusión 

sobre la propia identidad sexual). 

-La sensación de traición se debe, generalmente, a que el niño pierde la confianza que 

antes tenía porque el agresor es una persona adulta que el niño conoce y en quien debería 

poder confianza. Por esto, el niño puede tener dificultades para confiar en los demás, 

mostrar un comportamiento agresivo, retraerse socialmente, evitar el contacto con los que le 

rodean o tener dificultades para entablar relaciones íntimas. 
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-Si la revelación de lo sucedido hace que el entorno del niño reaccione con incredulidad, 

repugnancia o rechazo, tal vez experimente la estigmatización. Puede sentirse culpable, 

sucio o mal consigo mismo. Como resultado quizá experimente sentimientos de baja 

autoestima, culpa o vergüenza; manifieste aislamiento o retraimiento; empiece a consumir 

alcohol o drogas y tenga problemas de comportamiento. 

-También es posible que la víctima se sienta incapaz de poner fin al abuso sexual y crea 

que ha perdido el control sobre su vida. Estos sentimientos de impotencia pueden causarle 

ansiedad, miedo, depresión, agresividad, comportamientos sexuales abusivos o 

identificación del niño con el agresor (Marshall, 2001:23). 

Entonces, si se considera todo lo dicho por los especialistas hasta este punto, 

resulta evidente que Carlos no sólo fue victimizado sexualmente por Braulio 

previamente y que esto lo llevó a una situación límite, sino que además, permite 

comprender el conjunto de conductas del joven ante su situación, conductas que 

finalmente fueron juzgadas por los funcionarios de forma negativa y perjudicial 

para el joven. Esto es, es posible señalar que Carlos fue doblemente 

estigmatizado, por una parte, por los jóvenes de su comunidad y, posteriormente, 

por los mismos operadores del sistema judicial. 

En este punto, respecto a la sentencia, sí bien es posible señalar que en este 

nuevo modelo de justicia para adolescentes está presente lo que Cardoso (2004) 

señala como corrección  normativa, es decir, la preocupación de parte de la 

autoridad judicial de fundamentar sus resoluciones con apego a la norma y de dar 

respuesta a las solicitudes de las partes (fiscal, defensor, adolescente). Es 

evidente la dificultad que enfrenta el poder judicial de entablar un proceso de 

articulación entre la visión jurídica y la social sobre el caso, esto debido  a la 

fuerte incapacidad que existe entre los operadores del sistema por tener sintonía 

y sensibilidad respecto a las cuestiones sociales involucradas en los procesos 

judiciales. Esto, cabe destacar, debe ser visto como una de las cuestiones 

señaladas por Garapon y Papadopoulos (2008) abordadas en el Capítulo I, 

respecto a las importantes diferencias culturales que el Estado traza respecto al 

individuo por medio del derecho (visto como sustancia o como herramienta) 

dentro del proceso judicial. 
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Por otra parte, a partir de este momento y considerando nuevamente que el caso 

de Carlos es excepcional por los recursos de que dispuso (apoyo familiar y 

jurídico particular) , es interesante analizar las siguientes etapas como una 

suerte de meandros (curvas en el trayecto del cauce general del caso) originadas 

dentro del área judicial, a partir de que afluentes institucionales de tercer orden 

(juez de distrito y juez federal) intervienen en el caso a solicitud del defensor 

particular. Es importante, además, recordar lo que fuera referido en el capítulo 2, 

respecto a que tales afluentes tienen el suficiente poder para modificar las 

trayectorias de los afluentes institucionales inferiores jerárquicamente, como es el 

juez en sus sentencias. 

 

1.4.2. La apelación/ segunda sentencia. 

 

En este punto, lo primero que habría que considerar es que la apelación es 

básicamente un espacio en el cual las dos versiones planteadas en el juicio 

original (la teoría del caso del fiscal y la del defensor) vuelven a estar en pugna, 

puesto que ambas partes pueden manifestar su inconformidad respecto a la 

determinación del juez, y el magistrado entonces debe reconsiderar nuevamente 

los alegatos y las pruebas que cada uno de ellos ofreció inicialmente. 

En el caso en cuestión, el fiscal se inconformó por la sentencia, puesto que 

consideró que el adolescente merecía una cantidad de tiempo mayor de 

internamiento; mientras que el defensor indicó que se había violentado su 

derechos de defensa cuando el juez desestimó la pericial de la psicóloga que 

señalaba que Carlos había asesinado a Braulio en estado de emoción violenta por 

un trastorno de estrés postraumático, por lo que había dejado de estar 

incapacitado de actuar de forma racional y que por lo tanto no podía haber 

reproche judicial por sus acciones. 

En el caso del defensor, la inconformidad con la sentencia emitida fue a raíz de 

que le causa agravio a su defendido "en virtud de que es parcial", para lo cual 
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señala varias razones que apoyan su queja.179 De todos ellos se tomará 

únicamente el hecho de que el defensor discute sobre todo dos de esos 

elementos: primero, que el juez no le dio validez al peritaje de la psicóloga debido 

a que no se cumplieron los requisitos de ley para poder reconocerlo oficialmente, 

lo cual no le parece adecuado puesto que antes del juicio nunca se le previno de 

que existieran tales requisitos, y que en todo caso el juez pudo tomarle la protesta 

al momento de la audiencia y no lo hizo. Además de que durante el juicio fue 

interrogada por el fiscal, por él como defensor, e incluso por la misma jueza, y en 

esos momentos no se indicó que no fuera válido su testimonio como experta en la 

materia. De igual manera, el defensor señala que la sentencia es contradictoria, 

puesto que "..por un lado dice el juez que no se acreditó que el menor se 

encuentre en un síndrome de estrés postraumático y por otro lado la juez de juicio 

nos dice que está muy dañado y que necesita una terapia de dos años y medio a 

cinco años de tratamiento..."180.  

 

En respuesta, la magistrada señaló: en primer lugar que no acepta que el juez 

haya violentado el procedimiento al no darle valor probatorio al dictamen de la 

psicóloga puesto que "...es una facultad del juzgador ponderar los medios de 

convicción que le alleguen las partes, tal como lo dispone el artículo 49 de la Ley 

para la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Querétaro" 181 y 

como lo consideró el juez era necesario que la psicóloga protestara el "fiel y leal 

desempeño de su profesión en la elaboración del estudio, lo que forma parte de la  

                                                           
179  En forma sintética se puede resumir que el defensor alega seis cuestiones al respecto:  1) alega que no se 
acredita que el adolescente actuara con dolo o ventaja, puesto que Braulio era una persona de 56 años, adulta, 
homosexual, manipuladora y altamente dominante, con habilidad para someter y agresor sexual de menores, 
contra un niño de 17 años; 2) el juez violó el procedimiento porque desestimó la prueba pericial de la psicóloga; 
3) el juez no tuvo por acreditado que el menor cometió el delito en estado de trastorno mental temporal; 4) el 
juez le dio valor a los testimonios de los agentes investigadores dado que se contradicen entre ellos, uno diciendo 
que Carlos le dijo que había guardado la navaja en su casa y el otro sostuvo que el adolescente había dicho que la 
había tirado a una fuente de la comunidad; 5) el juez no le diera valor al testimonio de la vecina que dijo que hacía 
tiempo atrás había observado a Braulio teniendo relaciones forzadas con otro adolescente en un callejón de la 
comunidad; y 6) que el juez resolviera que no se había acreditado que la psicóloga tuviera credenciales 
suficientemente demostradas (título o licencia, así como que no hizo la protesta de aceptación del cargo) para 
actuar como perito oficial. Datos extraídos de Tomo II Del Expediente. 
180 Datos extraídos del Tomo II del Expediente. 
181 La autoridad cita el contenido de tal artículo señalando: "El juez apreciará la prueba según su sana crítica extraída de 
la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; solo podrán 
valorarse y someterse a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporados al juicio conforme a 
las disposiciones de esta ley..." Datos extraídos del Tomo II del Expediente. 
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elaboración de la prueba y que bajo el principio de contradicción era deber de la 

parte oferente velar por que se cumplieran los requisitos que al efecto dispone... 

[la ley182]… pero, al no hacerse, entonces ..no reviste valor pericial".  

 

En tercer lugar la magistrada tampoco acepta el alegato del defensor en cuanto a 

que el juez no acreditó el estado mental del adolescente al momento de cometer 

el hecho, puesto que además el dictamen de la psicóloga no era el medio idóneo 

para acreditarlo, puesto que se requería una valoración médica a cargo de un 

psiquiatra.183 Más aún, la magistrada señala que el hecho de que la juez no le 

podía tomar protesta a la psicóloga al momento del juicio debido a que "...el 

principio de contradicción se lo impedía, pues de hacerlo estaría perfeccionando 

una prueba de la defensa..", lo cual vendría a contradecir los principios del 

sistema acusatorio con el cual opera la justicia para adolescentes en Querétaro. 

 

Por otra parte, en cuanto a la apelación de la fiscalía, también la considera 

infundada puesto que el fiscal dice, entre otras cosas, que le causa agravio que 

haya ubicado al adolescente en  un "quantum de culpabilidad entre el medio y el 

máximo, más cercano al primero de estos"; es decir, que lo considere con una 

culpabilidad media, puesto que en la Valoración Interdisciplinaria se advierten las 

graves problemáticas en las áreas familiar, social, educativa y personal de Carlos, 

por lo que el Comité Técnico Interdisciplinario184 le otorgó un diagnóstico criminal 

alto-alto.  

 

En este punto, llama la atención el hecho de que el fiscal enfatice que la 

magistrada debe considerar que las lesiones que Carlos le hizo a Braulio deben 

ser consideradas con más gravedad, de manera que se denote "la alta 

                                                           
182 Artículos 167 y 169 del Código de Procedimientos Penales, supletorio de acuerdo al  art. 4 de la Ley para la 
Impartición de Justicia para Adolescentes. 
183 En este punto incluso la magistrada cita un criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, en la  página 575, del tomo VI del Seminario Judicial de la Federación que indica que "...La excluyente de 
responsabilidad de miedo grave o temor fundado, de acuerdo a su naturaleza eminentemente subjetiva, requiere de una prueba pericial 
de carácter médico psiquiátrico para demostrarla". Extraído del Tomo II del Expediente. 
184 Es el órgano dentro del Centro de Internamiento que se encarga de evaluar a los adolescentes tanto al 
momento de su primer ingreso, como cada vez que intentan solicitar al juez algún tipo de modificación de la 
sentencia; el cual está conformado por las áreas: médica, pedagógica, trabajo social, psicológica y criminológica. 
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peligrosidad del adolescente" y se le imponga la medida máxima de siete años. La 

respuesta de la autoridad a todo lo anterior es determinar que de igual manera los 

agravios son infundados, puesto que "carece de razón", en cuanto a que la juez 

debe otorgarle un grado de culpabilidad mayor al adolescente en razón de las 

características personales de Braulio al momento del homicidio,185 puesto que 

tales elementos ya fueron tomados en cuenta en la agravante de ventaja que se 

determinó en el caso, y considerarlas dos veces implicaría la doble calificación de 

una misma circunstancia para hacer el reproche más grave. En este sentido, 

después del análisis de todas las inconformidades expuestas por parte del 

defensor y del fiscal, la magistrada señala en los resolutivos que confirmaba la 

sentencia por la conducta sancionable de homicidio calificado.  

 

1.4.3. El amparo. 

 

Días más tarde, el 17 de noviembre el defensor presentó una solicitud de "amparo 

y protección de la justicia federal" contra la autoridad de la segunda instancia (la 

resolución de la magistrada que confirma la sentencia original del juez). En este 

nuevo documento el defensor insiste en argumentar en defensa del adolescente 

que al momento de cometer el homicidio se encontraba en estado de estrés 

postraumático, incluso prácticamente repite textualmente todo lo anteriormente 

señalado en el documento de la apelación; enfatizando nuevamente que el juez 

no consideró el dictamen en psicología presentado, así como que tampoco aceptó 

que el adolescente estuviera en un estado de estrés postraumático al momento 

de cometer el delito. Razones por las cuales solicita "dictar la resolución 

respectiva REVOCANDO la RESOLUCIÓN DEFINITIVA combatida, por 

violaciones al procedimiento por no valorar las pruebas ofrecidas y desahogadas 

por la defensa."186 

                                                           
185 Tener 56 años, sufrir diabetes y usar bastón. 
186 El exaltado de texto en negritas y mayúsculas es hecho por el propio defensor en el texto. Véase el Tomo II 
del Expediente. 
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En respuesta, dentro de los "considerandos" se señala que efectivamente, del 

análisis del caso "...se advierte la completa e injustificada renuencia del Tribunal 

responsable de analizar a cabalidad el proceso de origen", esto en razón de que 

más allá de que no se cumplieran las formalidades esenciales para considerar el 

dictamen de la psicóloga como válido, lo cierto es que si en verdad la opinión del 

juez es que dicho peritaje no era la prueba idónea como sí lo hubiera sido una 

pericial psiquiátrica, era responsabilidad del juez "instrumentar las probanzas 

necesarias para tener por acreditado el estado mental referido". 

Como fundamento de lo anterior, señala que el procedimiento de responsabilidad 

juvenil en el que se juzgó a Carlos es diferente del enjuiciamento para adultos en 

vigor en el estado de Querétaro, puesto que debe atenderse a la condición que 

tiene como ser humano en desarrollo. Atendiendo a esto, señala que este proceso 

judicial debe ser más garantista, de manera que aun cuando hayan infringido la 

ley penal reciba el apoyo integral que le permita desarrollarse adecuadamente y 

superar el hecho por el cual se le haya  sancionado, mencionando para ello los 

fundamentos de ley.187 

Juez Federal:  [...] atendiendo no solamente a su interés superior...sino en particular a su 

condición de persona en desarrollo, en la cual debe fomentarse su sentido de la dignidad y 

el valor, que fortalezcan el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de tercero, para evitar que vuelva a infringir la Ley Penal y se desenvuelva 

adecuadamente [...] En este tenor, el desahogo de pruebas que debe hacer el Juzgador no 

debe de ser rígido sino flexible y garantista de los intereses del adolescente, procurando 

siempre que prevalezca la verdad real sobre la formal, lo que únicamente se logra cuando 

las autoridades, en uso de sus facultades legales decretan el desahogo de pruebas, 

inclusive oficiosamente, con el único propósito de esclarecer un hecho relevante, para 

definir con certeza algunas situaciones que incumben directamente a la imputación y que no 

le han quedado claras.. [por lo cual]...debió ordenar como medidas para mejor proveer, 

todas aquellas que le permitieran a la opinión técnica de la profesionista [nombre de la 

psicóloga] tener el carácter de pericial. 

                                                           
187 De acuerdo al juez "Este sistema tiene su fundamento constitucional en el artículo 18...que garantiza un 
debido proceso a los adolescentes infractores adecuado a su estado de desarrollo, y a su vez, cumple con las 
obligaciones establecidas en el artículo 40 de la convención sobre los Derechos del niño, específico sobre la 
forma, fines y procedimiento que se deben seguir cuando se alegue que un niño ha infligido las leyes penales o 
quien se acuse o declare culpable de haberlo hecho.." 
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En este punto cabe destacar que dicha autoridad señala como base de su 

argumento el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación188 ordena 

que en el caso de los "menores de edad o incapaces" debe operar la suplencia de 

la queja: 

Juez Federal: De tal suerte que si la natural [la juez inicial] no proveyó lo conducente para 

recabar oficiosamente aquellas pruebas que le permitieran acreditar o descartar de manera 

fehaciente la teoría del caso planteado por la defensa, vulneró el principio del interés 

superior del adolescente y del debido proceso penal...[ya que] debió ordenar de manera 

oficiosa recabar la pericial en materia de psiquiatría...que resulta la idónea..[por lo que] 

procede declara nula la sentencia de [fecha] y se ordena reponer el procedimiento hasta 

dejarlo en etapa de audiencia de juicio, quedando válidas todas las pruebas que fueron 

ofrecidas y desahogadas, y sólo para el efecto de que provea lo conducente a fin de recabar 

oficiosamente un dictamen en materia de psiquiatría, así como perfeccionar el de psicología 

rendido por [nombre de la psicóloga]...a fin de que los peritos establezcan si el adolescente, 

al momento de cometer el hecho, presentaba algún trastorno mental transitorio que le 

impidiera conocer el carácter ilícito del hecho y conducirse con base en esa comprensión y 

hecho que sea lo anterior, respetando los principios procesales de igualdad y contradicción; 

cite a las partes a una audiencia, en la que tengan la oportunidad de cuestionar a los 

peritos, en todo cuanto les convenga, una vez concluido ello, proceda a conocer la 

oportunidad a las partes para que desahoguen su alegato de clausura y continúe con la 

subsecuentes actuaciones judiciales, hasta el dictado de un nuevo fallo definitivo (TII-E).189 

Es interesante destacar lo anterior como otro interesante ejemplo de las tensiones 

existentes en la justicia para adolescentes actualmente en varios sentidos. En 

primer lugar, habría que señalar que dicha sentencia emitida en la justicia federal 

es la primera resolución o "espacio oficial de la perspectiva del Estado", en la cual 

se habla de la importancia que tiene el reconocimiento de la dignidad del Carlos, 

como un elemento que debe privilegiarse con la finalidad de fortalecer en el joven, 

tanto el respeto de los derechos humanos, como los derechos de las otras 

personas, así como para evitar que vuelva a trasgredir la ley penal. Esto marca 

                                                           
188 Es decir, que si el juzgador se percata de que existen fallas en los documentos o pruebas presentadas por la 
defensa debe solicitar y propiciar que se perfeccionen (se realicen de manera adecuada). Tal situación, según 
indica, se debe dar incluso en lo referente a recabar de manera oficiosa de pruebas. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación: Tesis 1a./J.191/2005, Véase Tomo II del Expediente. 
189 Fuente: Tomo II del Expediente. 
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una importante diferencia en relación a las dos sentencias anteriores (la local y la 

distrital). 

En segundo lugar, es muy importante de igual forma notar que el juzgador federal 

señala que el juez debió considerar el interés superior del adolescente como 

principio rector, razón por la cual, debió aplicar un criterio flexible en torno al 

desahogo de pruebas. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que el juez 

inicial, si notó que faltaba un dictamen diferente, proveniente de una psiquiatra, 

debió ordenarlo de oficio, con la finalidad de esclarecer hechos relevantes en 

torno a la imputación y además habría que destacar el señalamiento respecto a 

que debió actuar "procurando siempre que prevalezca la verdad real sobre la 

formal". ¿Cuál es la cuestión a destacar? Que con esto está otorgándole 

nuevamente al juez el poder de ordenar pruebas, elemento central en el modelo 

mixto, donde el juez tiene la función de investigador y juzgador. Aunado a esto, 

utilizar el término de "verdad real", concepto básico que rige en el proceso mixto 

que busca conocer la verdad real de los hechos. 

Recordando a Garapon y Papadopoulos (2008) podemos entonces plantearnos 

nuevamente preguntas tales como ¿es posible abandonar las inercias de nuestra 

cultura jurídica y adoptar completamente las que requiere el modelo acusatorio? 

El asunto es importante porque permite comprender la existencia de múltiples y a 

veces contradicciones de visiones acerca de la manera en que debe operar el 

nuevo proceso judicial de corte acusatorio. Resulta evidente que los dos 

juzgadores anteriores se apegaron a las nuevas "reglas del juego" (en la lógica 

del sistema acusatorio), pero el juez federal les indica que se debe privilegiar el 

interés superior del adolescente.  

Por otra parte, es importante destacar el hecho de que los familiares, cuando 

acompañan los procesos judiciales, aun en su calidad de "legos" (no especialistas 

del derecho) se percatan de los errores cometidos por los abogados defensores y 

elaboran sus propias interpretaciones al respecto: 

Ramiro: [...] Pero pues créame que pasamos esas audiencias, donde lo sentencian la 

primera vez  a cinco años, pues duele, el abogado nos dice que hay que apelar [...] él es 
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el que sabe, le da uno la autorización para que decida, y apelamos y se queda la 

situación. Igual pues sí, testigos, su pena igual de cinco años, y nos vamos al amparo, el 

amparo, pues estábamos en nuestras dudas del amparo, porque unos nos decían que sí, 

y otros que no [...]  y el abogado como que…también no sabía, no estaba firme. Era la 

primera defensa de un menor que él hacía, él no sabía de esos juicios orales, y también 

la regó en todo el proceso de presentar las pruebas, yo me di cuenta ahí que él no sabía. 

Irene: ¿En qué parte se dio cuenta usted? 

Ramiro: En que no formalizó, creo que hay ciertos términos, ciertos plazos, o no sé qué, 

ciertas condiciones para registrar a los testigos y ahí él no le supo. 

Irene:  ¿Fue lo de la psicóloga? 

Ramiro: Sí, de la psicóloga, el médico que lo estaba atendiendo, también no lo registró, 

no pidió su presencia, este él mismo, no estuvo a tiempo, fuimos atendidos tarde y pues 

fue difícil. 

Irene: ¿No llegó a tiempo? 

Ramiro: No registró a tiempo, no sé qué le faltó. Entonces ahí estaba difícil, para que nos 

apoyara ahí. Pasaron muchas cosas que sí dice uno "traemos al revés todo", sentíamos 

que teníamos al revés todo. Nuestro abogado de oficio también se fue de vacaciones el 

día que a él (Carlos) le tocaba audiencia, él estaba de vacaciones. Nosotros sin saber, lo 

llamábamos, lo buscábamos, pero teléfonos muertos, entonces, vamos a decir era 

viernes y el lunes ya se venía su audiencia, que era la primera de la apelación y no 

estaba el abogado y fue lo que nos hizo irnos con un particular.  

Nosotros no sabíamos que se podía posponer, eso no lo sabíamos nosotros y 

estábamos muy preocupados, con qué va pasar sí no nos presentamos el lunes, qué 

vamos hacer sí nuestro abogado no está el lunes. Uno no sabe de esas cosas y dice [el 

juez] es tajante, a lo mejor porque no estamos ese día no lo van a echar más adentro [le 

impondrían una sentencia más fuerte]. Nos angustiaba todo eso y pues ahí  y nos 

contactaron con él y nos dijo muchas cosas y pues ya, ahí se encaminó y luego lo del 

amparo pues… también él [a Carlos] dudaba, si seguir o no, nosotros decíamos que no, 

porque él mismo se dio cuenta ahí adentro de unas anomalías que pues le pasaron a los 

muchachos [otros adolescentes internos]. Estando ahí a dentro se dio cuenta que 

muchos muchachos pues estaban a punto de cumplir su mitad su beneficio, y por estar 

amparados las áreas del Centro, no habían trabajado por los muchachos, les llegaba la 

hora del beneficio, pero les detenía el no haber trabajado con las áreas del centro. 



  

306 
 

[....]  entonces él nos dijo [Carlos]… pues dejen ya el amparo, y mejor vamos a trabajar 

para yo ya cumplir mi tiempo y desistimos, en un tiempo desistimos del amparo, pero ya 

también ahí vimos algo, tal vez de la mano de Dios, de que … nos fuimos a las oficinas 

de ahí del juzgado, que está en… no recuerdo, está en Allende me parece, ahí por 

donde está la iglesia de donde estaban los correos, total que llegamos ahí y nos metimos 

a las oficinas del juzgado y llegamos con el abogado y el otro licenciado estaba ahí, le 

dijimos que íbamos a desistir del amparo, pero él mismo nos dijo, que lo dejáramos 

pasar, "déjenlo que siga", y ya así lo dejamos continuar, pero el abogado que nos estaba 

viendo nunca se dio cuenta, de que nosotros habíamos seguido. 

Irene: ¿Él creía que habían desistido?  

Ramiro: Ajá, él nunca fue a preguntar, "oiga, vinieron a desistirse o le siguieron", ya 

estaba terminado para él; pero se vino el tiempo, nosotros estuvimos, mi hijo el otro 

también estuvo ahí preguntando, que cómo vamos, que cuánto nos falta, o que hay qué 

hacer, y nosotros también íbamos de vez en cuando, a preguntar, pues cómo está el  

caso. Y ya después cuando dio un ligero cambio la situación, sigue adelante el amparo, y 

este…es cuando nos hacen otra audiencia, ahí, y es cuando ellos determinan que no se 

había tomado en cuenta la participación de la psicóloga. 

Hubo algunas anomalías que sí le hicieron ver a la juez, y se determina que se vuelva a 

empezar el caso, y se determina también que sea él [Carlos] presentado a una psiquiatra 

que la juez pone, lo evalúan y piden la asistencia de la psiquiatra que lo había atendido, 

por parte del juzgado y la misma juez que la recibió, la del principio que le da sus cinco 

años.. que le dan una palabra…pues sí de su pena. Ella es la misma que desahoga la 

pruebas de la psicóloga, de la psiquiatra, y ya ahí es donde ve que hubo una razón por la 

que lo hizo y le bajan su medida, así es como le dicen ellos la medida, y pues fue (E-

Fam).  

Respecto a este fragmento, es importante destacar la vulnerabilidad que 

enfrentan los actores sociales dentro del proceso judicial, a raíz del desinterés de 

los abogados en quienes confían y de su desconocimiento de los procedimientos, 

situación que muchas veces, como en el caso de Carlos, implica la pérdida de 

recursos valiosos como el tiempo, así como la esperanza. En el caso estudiado, 

los padres lograron continuar insistiendo en el amparo únicamente a partir de que 

otro especialista jurídico los motivara a continuar. 
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1.4.4. La reposición del juicio. La cuarta sentencia. 

 

A partir de todo lo indicado por la autoridad federal, el juez original ordenó que 

enviaran un oficio al Centro de Salud  Mental (CESAM) para que "en auxilio de la 

administración de justicia" designaran un médico psiquiatra que valorara a Carlos, 

para determinar si al momento del homicidio se encontraba en algún trastorno 

mental transitorio. Días después, una psiquiatra realiza la evaluación del 

adolescente, la cual es integrada al caso por medio de un documento.190 Pocos 

días después se realiza la nueva audiencia de juicio que fuera ordenada por la 

autoridad federal, destacando el hecho de que la audiencia inició atrasada debido 

a que el juez había recibido la noticia y queja de la perito psiquiatra, quien vino a 

decirle que el fiscal la había citado en sus oficinas días antes, y que para hacerlo 

había enviado a sus agentes investigadores, lo cual había sido vivido e 

interpretado como una amenaza para la psiquiatra. 

El juez, entonces, al iniciar la audiencia dijo esto de manera pública y ordenó que 

quedara constancia en el expediente de lo sucedido, enfatizándole al fiscal que no 

tenía autoridad ni derecho para hacer eso, puesto que la perito había sido 

designada directamente por el juez, además de que no debería estar en contacto 

con ella puesto que para entrevistarla deberían estar presente la otra parte la 

defensa, respetando el principio de contradicción, además de que el juez le 

llamara la atención respecto al juego de roles que el fiscal no estaba 

respetando.191 Por tanto indica que dará parte al jefe del fiscal. Otra singularidad 

sin duda fue que durante los alegatos de cierre del fiscal, el juez le llamara la 

atención tres veces por el hecho de estar leyendo sus alegatos de cierre,192 por lo 

                                                           
190 En el cual básicamente repite la historia ya contada por Carlos, respecto a los constantes abusos sexuales de 
que fue víctima desde la edad de los once años. Al final, indica que de acuerdo a la clasificación internacional de 
las enfermedades mentales (CIE10) presenta: a) trastorno por estrés postraumático; b) trastorno ansioso 

depresivo; c) antecedente de consumo de sustancia sin patologías secundarias; d) abuso sexual en la infancia. 
Por tanto, la especialista recomienda que realice un tratamiento con un psiquiatra para que en caso de ser 
necesario se inicie el tratamiento con fármacos para la sintomatología de estrés pos-traumático. 

191 El juez señala que ".es un acto de molestia que denota un abuso de autoridad por parte del Agente del 
Ministerio Público, que además piensa que sigue actuando como autoridad cuando desde el momento que se 
ejercita la acción penal deja de ser autoridad para convertirse en parte procesal...." 

192 Art 17  de la Ley de Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes para el Estado de Querétaro. 
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que se le indicó que sólo tendría diez minutos para que lo hiciera de forma 

concreta. Posteriormente el defensor expuso de nuevo su alegato de defensa y se 

cerró la audiencia. 

En este punto, es relevante destacar algunos elementos: en primer lugar, el hecho 

de que el fiscal haya intentado amedrentar a la psiquiatra al enviarle agentes 

investigadores a su consultorio para que la condujeran ante su presencia, lo que 

puede ser visto como otra clara muestra de la dificultad que enfrentan los 

representantes del órgano acusador para dejar atrás las prácticas inquisitoriales 

operantes en el modelo mixto, en cuyo centro se encuentra la resistencia a perder 

el enorme poder que ostentaron durante décadas. 

Es importante señalar que esta situación permite comprender que aparentemente, 

la introducción del nuevo modelo de justicia para adolescentes de corte acusatorio 

genera una mayor competencia entre los afluentes ministeriales y los judiciales; 

ambos son afluentes de segundos orden, representan instituciones, pero no 

siempre su cruce entre ambos se da de manera pacífica.  

En este caso, por ejemplo, el afluente judicial marca su poderío territorial (dentro 

del área judicial), con lo cual impone el trayecto que debe llevar el cauce general 

del caso al llamarle la atención al fiscal por no respetar los principios de 

contradicción y oralidad. Entonces, recordando que esta psiquiatra fue llamada 

por el juez y que proviene de una institución pública (CESAM) ella es también un 

afluente institucional, es importante destacar que el juez únicamente le creyó a 

ésta, y no así a los actores sociales, acerca de las arbitrariedades cometidas en 

su contra por parte de los actores policiales ministeriales; lo cual evidencia "la 

sospecha eterna" con la que en la cultura jurídica mexicana se ve a los 

ciudadanos comunes, planteada por Garapon y Papadopoulos (2008). 

Consideramos importante enfatizar detenernos en estas cuestiones, ya que 

durante el trabajo de campo se pudo ver que por lo general, en las audiencias 

donde los adolescentes se dirigían a los policías o ministerios y les reclamaban 

cuestiones tales como "por qué no le dice al juez que me pegó", "cuéntele al juez 



  

309 
 

que me agarró a zapes", "¿por qué no le dice al juez que me amenazó"; tales 

actores institucionales únicamente lo negaban y ahí paraba el asunto. ¿Cuál era 

la reacción de los jueces? preguntar entonces a los adolescentes sí querían 

"manifestar" alguna otra cosa, con este tipo de intervención los jóvenes volvían a 

guardar silencio y entonces el juez indicaba a los policías que su participación 

había terminado en el juicio y podían retirarse de la sala.  

¿Qué significa esto simbólicamente para los jóvenes? a partir del trabajo de 

campo cotidiano en estos espacios, así como conociendo los casos y 

entrevistando a los jóvenes, consideramos que todo esto simboliza para ellos que 

en realidad nadie los escucha y que ellos están ahí exclusivamente para 

responder penalmente. Cuando se da este tipo de mínimas confrontaciones entre 

adolescentes y afluentes institucionales, donde los jóvenes piden que reconozcan 

las agresiones de que fueron objeto, lo que termina operando es un duelo del tipo 

"tu palabra contra la mía", del cual los adolescentes nunca salen victoriosos 

puesto que ningún actor institucional les cree. ¿Por qué? una pista importante fue 

señalada en el capítulo I, acerca de la visión que los representantes del Estado 

han construido de este tipo de jóvenes y que va íntimamente ligado a la 

criminalización de la pobreza, mediante el uso estratégicamente negativo que 

hacen de sus transiciones vulnerables. 

Ante la introducción de las "nuevas reglas" del juego, a partir del modelo 

acusatorio, es evidente que no basta con cambiar las reglas para cambiar las 

inercias institucionales, es decir, no basta con las reformas en la Constitución 

para que los operadores del sistema (policías, fiscales, defensores, jueces, 

magistrados, jueces federales) dejen de "mirar" a estos jóvenes bajo el tamiz de la 

sospecha. La cuestión es importante no sólo en el sentido del respeto de los 

derechos humanos, sino en la construcción de su ciudadanía, toda vez que estos 

jóvenes están aprendiendo en sus procesos judiciales que son invisibles para el 

sistema, y que, cuando éste llega a "mirarlos", lo hace únicamente con los lentes 

de la sospecha, lo que en gran medida impide dejarlos de criminalizar. 
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Continuando con el caso de Carlos, ¿qué impacto tuvo el hecho de que la 

psiquiatra denunciara las acciones del fiscal, y que el juez lo hubiera hecho 

constar en la audiencias? Jurídicamente nada, pero simbólicamente mucho, pues 

con este acto del juez, los actores sociales (Carlos y su familia) recuperaron un 

poco de su confianza en "la justicia", en la transparencia del proceso, en la 

"soberanía territorial" del juez dentro de su área geográfica, el "área judicial" 

dentro de la metáfora de la cuenca hidrológica. Simbólicamente esto también se 

puede apreciar en la conducta del fiscal, que ante el llamado de atención tiene 

que recurrir a la lectura de sus alegato,; y aquí nuevamente el papel del juez de 

llamarle la atención e indicarle su obligación de apegarse a las "reglas del juego" 

(la oralidad) viene a darle nueva legitimidad a su autoridad. ¿Por qué? Sí se 

recuerda que en la audiencia de juicio el defensor particular intentó leer y el juez 

le indicó que debía usar la oralidad, esto nos permite ubicar que ante los ojos de 

los actores sociales el juez aplica la misma regla para uno y para otro, tanto para 

el fiscal, como para el defensor. 

Días después el juez dictó una nueva sentencia en la cual determina que, si bien 

la fiscalía acusaba a Carlos de haber cometido el homicidio con la agravante de la 

ventaja, mientras que el defensor alegaba que había actuado en estado de 

emoción violenta, a su entender, al valorar las pruebas desahogadas [el peritaje 

de la psiquiatra] bajo los principios de la lógica, conocimientos científicos y 

máximas de la experiencia (sana crítica), concluía que el adolescente sí actuó en 

estado de emoción violenta, pero que esto no implicaba la inexistencia del delito 

como planteaba el defensor, sino que lo consideraría para determinar la 

disminución de la punibilidad.  

El juez señala que demostrará esto e inicia a relatar todo el caso de nuevo 

prácticamente usando las mismas palabras del adolescente en sus primeras 

declaraciones, citando textualmente algunas cuestiones expuestas por Carlos, 

como la narración de los contantes abusos de Braulio, esto además de que hacia 

el final del documento menciona que ahora "se entiende" el hecho de que el 

adolescente hubiera presentado un cambio radical en su comportamiento a partir 

de los once años a raíz del abuso de que fuera víctima, y que todo hubiera 
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generado el citado estrés postraumático. Sin embargo, señala que aunque es 

"comprensible", no es "justificable" y no puede quedar libre de reproche, puesto 

que, si bien se entiende que es un estado alterado de las emociones, esto había 

sido transitorio y como tal. de acuerdo a la psiquiatría y los manuales 

internacionales, no es considerado una enfermedad mental. 

Con base en lo anterior, el juez dictó una nueva sentencia por un tiempo de 

internamiento definitivo de tres años, con la posibilidad de alcanzar el beneficio de 

la libertad asistida a la mitad del tiempo, dejando además constancia de que ya 

para este momento el adolescente llevaba 1 año, 2 meses y 5 días interno. En la 

práctica, lo anterior se tradujo en que en dos meses más se promoviera dicho 

beneficio y con ello Carlos saliera del Centro de Internamiento y regresara a su 

casa.  

¿Qué elementos se pueden destacar en esta última parte? en primer lugar, a nivel 

simbólico, el hecho de que la versión de Carlos sobre los hechos únicamente fue 

escuchada después de un año, dos meses y cinco días interno, exclusivamente 

porque el dictamen de la psiquiatra, entendida esta como "una voz autorizada", un 

afluente institucional, un conocimiento "científico", lo respaldó. Aunado a todo 

esto, es preciso recordar que todo esto se logró gracias a que el defensor 

particular presentó los recursos necesarios (apelación y amparo). Entonces, es 

importante señalar la urgencia de que "la voz" de los cientos de jóvenes que son 

juzgados en nuestro país, que no cuentan con este apoyo, efectivamente sea 

escuchada. 

Irene: Carlos ¿tú qué sentías? ¿cuáles eran tus ideas en ese momento?  

Carlos: pues antes, en sí cuando pasó esto vivimos mal, la verdad. Teníamos muchas 

diferencias, tanto mis papás conmigo, con mi mamá y tal vez en su forma de regaño me 

decían "cuando te metas en problema no vamos a estar, tú te buscas tus problemas tú te 

los vas a arreglar". Entonces cuando yo estuve en el Centro, cuando estuve encerrado y 

ya estuve en mi celda, me cayó el veinte, de "¿hasta dónde estás?" Ni siquiera sabía 

dónde estaba el penal, no me ubicaba en qué lugar estaba, yo dije, "ya me quedé solo".  

Fue grato para mí cuando me bajaron por primera vez a presentar ante el juez, que 

abren la puerta y veo a mis papás sentados y en la puerta de atrás a mis hermanos, fue 
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conmovedor para mi verlos ahí; pero es triste verlos destrozados, porque son mis viejos 

y su cara se demacraba. Con el simple hecho de verlos ahí con los ojos llorosos, se 

notaba que no habían ni dormido, pero fue grato tenerlos ahí, sentir que me agarraban 

una pierna, el brazo o el hombro y me decían "aquí estamos contigo", eso era bonito. 

Yo creo que hasta después de la primera sentencia, todas las audiencias fueron feas. En 

todas mis papás estaban con cara decaída, igual yo, pero yo creo que eso nos fortaleció 

en todo como familia, como seres humanos y aunque teníamos nuestras dudas de pues 

a ver qué pasa en las siguientes audiencias y con el amparo.  

Siempre íbamos con la idea de cómo sea vamos a estar a unidos, pase lo que pase 

vamos a estar unidos y era bonito ser de los envidiados del Centro que recibía casi todas 

las visitas de su familia. Aunque no fueran mis hermanos o mis primos, porque tenían 

cosas que hacer, pero mis papás siempre ahí estaban, era bonito que me dijeran "a ti te 

vienen a ver "siempre", has de ser de billetes" y aunque no somos ricos, siempre 

buscaron la manera de estar allá, y mi mamá siempre me dijo que no quería que 

estuviera como los otros esperando que llegara alguien, porque ahí cuando se abre la 

puerta de las visitas, todos voltean a ver quien llegó, y la verdad yo sí me desesperaba 

cuando veía que no llegaban, hasta que me decían "es que pasamos con la criminóloga 

o pasamos con la del servicio social", pero ahí estaban (E-Fam). 

Del dicho de Carlos, se puede destacar la manera como él y su familia 

experimentaron el proceso judicial, mismo que, como él comenta, los tenía 

"destrozados". Asimismo, se debe ubicar la importante trasformación que se da en 

las relaciones familiares a partir de dos importantes momentos a nivel social y 

simbólico:  en primer lugar, el momento en que se da el conflicto principal/delito 

(homicidio) y se enteran de que su hijo está involucrado; en segundo lugar, el 

momento en el que queda al descubierto que su compadre y amigo (Braulio) lo 

violentó durante años cabe destacar que ellos supieron, por el mismo Carlos que 

"alguien" lo había abusado sexualmente, este momento les genera un fuerte 

impacto, pues comprendieron el escenario y la historia completa de abuso.  

¿En qué consistió tal trasformación entonces? En que dejaron de ver a Carlos 

como un problema y empezaron a verlo como víctima, brindándole todo su apoyo. 

Recordando lo planteado por Cardoso (2011), uno puede comprender que a partir 

de todo esto el adolescente logró sentir que alguien (su familia) lo reconocía en su 

dignidad como ser humano, en su calidad de víctima, antes que de victimario. 
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Este punto alcanza una fuerza simbólica que no puede ser fácilmente expresada 

con palabras, pero que es tan fuerte que puede lograr el empoderamiento del 

sujeto193. En otras palabras, el hecho de que la familia de Carlos decidiera 

apoyarlo implicó todo un cambio simbólico en sus relaciones familiares. 

Por otra parte, es interesante que el joven señale que no sabía dónde estaba 

interno, pues permite plantear un señalamiento recurrente en las entrevistas 

realizadas a los jóvenes durante el trabajo de campo, en las cuales éstos referían 

que ninguna de las autoridades policiales-ministeriales se preocupó por 

explicarles la situación, el procedimiento, ni el lugar al que serían conducidos, lo 

que los llevaba a experimentar su detención como una suerte de "secuestro"; 

episodio que evidentemente deja secuelas importantes en la manera como 

experimentan su trayectoria por la justicia estatal. 

Finalmente, es importante destacar lo que Carlos expresa durante su 

internamiento, acerca de que "era de los [adolescentes internos] envidiados" 

debido a que era continuamente visitado por su familia, especialmente sus 

padres; y que el resto de sus compañeros internos le decían: "a ti te vienen a ver 

siempre, has de ser de billetes". Lo anterior da cuenta de la situación que 

enfrentan los adolescentes internos, en cuanto a las dificultades que enfrentan 

sus familias para visitarlos. Especialmente, recordando las colonias y las 

condiciones económicas de donde provienen. 

De igual forma, es importante resaltar a su vez, la situación anímica que enfrentan 

dichos jóvenes al estar internos, marcada por la soledad y la tristeza el verse 

internos: "porque ahí [en el Centro de Internamiento] cuando se abre la puerta de 

las visitas, todos voltean a ver quien llegó, y la verdad yo sí me desesperaba 

cuando veía que no llegaban". Antes de verlos como adolescentes en conflicto 

con la ley penal, además de recordar que son sujetos con derechos, hace falta 

que "el sistema" y la sociedad recuerde, ante todo, que son seres humanos. 

                                                           
193 De acuerdo con Pita (2004), en algunos casos dicho reconocimiento es importante porque logra el tránsito de 

víctima a activista, como en el caso del proceso que viven los familiares de desaparecidos, quienes, de acuerdo 

con la autora, se trasforman de víctimas a activistas por accidente.  
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2. La Subcuenca Baja/Social.  La reincorporación a la sociedad. 

 

El regreso de los adolescentes a sus núcleos sociales para reactivar su vida 

después de haber sido procesados judicialmente no es nada sencillo, pues, como 

ya fuera planteado, las relaciones familiares y sociales más inmediatas se ven 

trastocadas por el conflicto principal/delito y su tratamiento en el ámbito judicial. 

En este sentido, siguiendo con la perspectiva-río podría pensarse que en su 

último trayecto, el cauce general llega a la última Subcuenca Baja/ Social, 

entendiendo por tal el área de salida o emisión del sistema de drenaje- como ya 

fuera referido-, la cual vuelve a ser eminentemente "social", puesto que, 

independientemente del tipo de delito, de la sentencia, o de la medida 

socioeducativa impuesta al adolescente, éste deberá afrontar su salida y su 

regreso a la sociedad. 

 

A partir de lo anterior, se ha señalado que esta parte del caso puede verse como 

una subcuenca porque puede verse como otro sistema en sí mismo, el cual 

abarcará las acciones y estrategias que, tanto el adolescente, su víctima en 

ciertos casos, así como los familiares y amigos de ambos, implementarán al 

momento de que éste termine la medida socioeducativa al que haya sido 

sometido a partir de su juzgamiento; todo lo cual puede ser considerado en 

investigaciones independientes del proceso judicial, pero que, finalmente, tiene 

conexión con las otras dos subcuencas propuestas. 

 

Considerando que el objetivo central de la tesis no es análisis de la reintegración 

social de los adolescentes, así como el hecho de que al ser un caso que duró un 

año y ocho meses en juicio lo que implicó que se lograra la entrevista conjunta 

entre el adolescente y su familia una vez que éste salió del internamiento, ya al 

final del periodo de trabajo de campo, para el caso en cuestión, únicamente se 

señalarán algunos de los elementos más importantes de los cuales se pudo tener 

registro. 

 



  

315 
 

En este sentido, lo primero que habrá que señalar es que los adolescentes 

regresan al entramado de relaciones sociales previas, ahora cargadas de toda la 

tensión generada a lo largo del caso desde sus inicios, hasta el final, con la 

sentencia y su ejecución.  Aunado a esto,  habrá que considerar que existen 

múltiples conflictos derivados del trayecto que los actores sociales enfrentan al 

ser "arrastrados" al proceso judicial, aun cuando no quede registro judicial de 

esto, ni exista interés alguno por parte de los funcionarios que tratan el caso.  

 

2.1. Lo económico. 

 

Como primer elemento, cabe destacar el hecho de que tanto los familiares de los 

adolescentes, como los de las de sus víctimas enfrentan severas afectaciones 

económicas. En el caso estudiado, inicialmente la familia de Braulio enfrentó los 

siguientes gastos comprobables con facturas: $24 341.60 de gastos funerarios, 

más $22 741.39 de reparaciones al cuarto donde ocurrió el incendio y la 

reposición de diversos objetos que se encontraban ahí. Sin embargo, a esto 

habría que sumarle los gastos de velación del difunto (que incluye pagar café y 

comida para los participantes de los rezos por nueve días), así como los gastos 

de pasajes y alimentación de la esposa y los hijos para poder asistir a las 

audiencias. 

En lo que se refiere a la familia de Carlos, esta fue sentenciada a pagar los gastos 

funerarios ($24 341.60) y las reparaciones ($22 741.39), además de una 

indemnización por muerte de 730 días de salario mínimo ($41 391), dando un 

total de $88 473.99. Cantidad a la cual igualmente habría que sumar otros gastos, 

tales como pasajes y comidas de sus familiares para asistir a las audiencias. 

 

Bertha: [...] Pero con el tiempo que vivimos todo este proceso que estamos allá, que 

fuimos a ver a mi hijo, yo le decía a mi esposo, a mí no me quites ir a ver a mi hijo, él es 

mi aire, yo si no lo veo me muero. Yo hasta me busqué dos trabajos, para tener [dinero], 

es que yo lloraba y lloraba, era para mí un dolor muy fuerte [...] pues yo sé que a mis 

otros hijos los quiero igual pero como ellos nos dicen, ellos son más grandes que 

Carlos [...] Entonces para mí, el estar allá con él, pues era todo (E-fam). 
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Una vez que Carlos fue sentenciado, los padres fueron a visitarlo al Centro de 

Internamiento dos veces por semana durante un año y ocho meses, lo que implicó 

el pago de pasajes para ellos, la compra de comida y artículos diversos para 

llevarle a Carlos (enseres personales), así como el pago del material que el 

adolescente usaba en los talleres dentro del internamiento. 

 

2.2. Lo social. 

 

En lo familiar existen importantes cambios, uno de ellos tiene que ver con la 

organización familiar, puesto que la familia del adolescente tuvo que reorganizar 

su dinámica de vida para hacer frente a la situación, esto es, concentrar energías 

y dinero en acompañar a su hijo durante el juicio y durante el internamiento. 

Ramiro: Ha sido fuerte, duro, ahorita que estamos ya viendo a lo lejos, con mi esposa, 

que nos ponemos a platicar pues del tiempo que estuvimos con él allá, que fue un año y 

ocho meses, de estar yendo dos veces a la semana, pues se nos hizo poco el tiempo, no 

porque haya sido poco lo que estuvo encerrado, sino porque a nosotros el tiempo se nos 

fue muy rápido. Fue un trabajo fuerte para nosotros, porque el lunes y martes nos 

apurábamos aquí y el miércoles ya estábamos pensando en irnos, regresábamos el 

jueves, viernes trabajábamos y pues jueves, viernes y sábados trabajamos aquí. Ya sea 

el campo, la milpa, los animales y el domingo otra vez para allá, era un ir y venir, [...] 

pues prácticamente la vida se nos fue, y pues vivimos junto con él esa prueba que se 

nos puso, y ahorita ya que lo tenemos aquí [...]. 

Bertha: [...] En ese tiempo me preocupan mis otros hijos, pero ellos me dijeron: "Mamá, 

los dos estamos bien, te agradecemos todo lo que nos has dado pero dedíquense a 

Carlos, él los necesita, nosotros estamos bien", y así nos organizamos. A veces iba él 

solo, o los dos, o a veces todos, en su fecha de cumpleaños y ellos trataban de pasar el 

mayor tiempo posible con su hermano, pero ellos siempre me dijeron: "¡apóyalo!"  

[...].Fue una angustia de madre, la verdad yo le agradezco a Dios esa fortaleza que me 

dio para aguantar y soportar todo eso que nos pasó. La verdad no se puede explicar el 

dolor de que hayamos llegado hasta eso [...] Nos preguntábamos: "¿Dónde está la ley?". 

 Bueno ya, pasa el tiempo nos quitan la sentencia y fue como que el peso ya fue menos 

y el trabajar él y el trabajar nosotros, se fue rápido y nos fueron trabajando 
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psicológicamente y pues ya, ahorita que lo veo aquí afuera. Yo le decía la gente que se 

reía de mi o que me tiraba indirectas, les decía: "¡ríanse! Pero un día mi hijo va estar 

afuera, ahorita me tocó perder, pero mi hijo saldrá!". Y yo pidiéndole a Dios fuerzas para 

seguir adelante, a mi me costó mucho, yo no quería salir, pero yo misma no dejé, no me 

quise doblar, mi hijo fue dañado y a mí no me interesa lo que piensen, él tiene derecho a 

la vida, a seguir adelante a rehacer su vida [...] (E-Fam). 

En este punto cabe destacar que la familia amplia del adolescente se dividió en 

dos grupos, quienes apoyaban al adolescente (su familia nuclear, y Pedro, el 

hermano de su madre y alguna otra tía) y quienes estuvieron en contra (la prima, 

Paula y la madre de ésta, la abuela y otras tías). Sin embargo, conforme fue 

avanzando el caso la familia más amplia empezó a apoyar más a Carlos y sus 

padres. Independientemente de esto, la relación con Paula quedó tensionada 

definitivamente: 

Irene:  ¿Cómo es la relación actualmente con la prima Paula?  

Bertha: Pues no, ya desde que pasó esto no volvimos a tener contacto, vino y nos pidió 

perdón, y todo eso, pero para nosotros que habíamos visto en el juicio en su declaración, 

en una ida que fuimos al juzgado pedimos una copia y nos dejó con la boca abierta. 

Irene: ¿Por qué? ¿qué decía? 

Bertha: Pues prácticamente que no nada más había visto a mi hijo [el día de los hechos] 

sino que mi hijo se drogaba.y... pues muchas cosas.  

Ramiro: Ella nos culpó de muchas cosas, principalmente de que era un chico vándalo, 

que era drogadicto y pandillero; que robaba que hacia escándalo, que vendía droga y 

pues... bueno, le inventó muchos cargos, que nunca le probaron, no sé si ese día 

trabajaba con la gente del Ministerio Público o en realidad ella conoce más a mi hijo que 

yo [...] 

Bertha: No y ella le dijo a mi hermano que por favor pues como mi hermano me busca 

mucho, le dijo que no trajera a las niñas porque no las quería cerca de Carlos, piensa 

que mi hijo le va a hacer algo. 

Ramiro: Pues hubo gente que prejuzgó mucho, pero nos dimos cuenta de lo que es él, y 

la gente sí se alejó de él pues mi familia, que venimos de una familias muy religiosas y 

¡pos son faltas grandes! [los delitos que cometió Carlos] Y pues hay más graves de las 

que ellos tienen, pero en fin para ellos lo que hizo mi hijo está mal, estuvo gravísimo y es 
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imperdonable, pues ellos nos ven mal, y lo juzgaron. Realmente a los tres días ya lo 

habían condenado ellas [las hermanas de Ramiro], dijeron que estaba loco, que estaba 

demente, que qué bueno que estaba allá y que lo dejara allá. Imagínese, yo estaba en 

shock y aceptaba todo lo que me decían porque sentía que yo era el culpable, no 

entendía yo, no sabía que estaba pasando [...] (E-Fam). 

En lo que respecta a la opinión de Paula en torno a la situación familiar ella 

refiere: 

Irene: Y ¿tú no te has topado en la calle a la señora, la mamá de Carlos? ¿A tu tío? ¿A 

Carlos?  

Paula: Sí. 

Irene:  ¿Cuál es la reacción? 

Paula: la señora me reta (Bertha), o sea me ve con una mirada fija, me ve como retante, 

eso es lo único que hace la señora. Mi tío (Ramiro) o sea, pasamos y no nos hablamos. 

Con su hermana igual, no me dirigen la palabra. Con Carlos también me he topado con 

él, pero haz de cuenta que tanto él hace como que no ve me y yo igual, así es nada más. 

Irene: Cuando tú dices que sientes que a raíz de tu declaración se separó la familia ¿a 

qué te refieres?  

Paula: A que mi tío nos dejó de hablar [...] Fue ya después que me dijeron que Carlos lo 

hizo porque el señor abusaba de él desde niño. Yo no sabía hasta entonces que a 

Carlos lo violaba, y fue cuando a mí también me dio un shock y dije: "Bueno yo nunca 

había pensado de que el muchacho sufría, a lo mejor de alguna manera todos sabemos 

cómo reaccionamos ante una violación o como no reaccionamos". Te digo, ya pensé 

más en ese momento, pensé en el muchacho, sí sufría mucho; pero también dije que no 

era una forma de desquitarse, a lo mejor, y ya después mi esposo siguió cambiando 

mucho, ya era más agresivo conmigo y empezábamos a pelear por todo y siempre salía 

lo de Carlos y lo de su familia y de mi familia, porque has de cuenta que la señora 

(Bertha) ponía palabra de nosotros que no habíamos dicho. 

[...] siento también que mi niña me trae coraje porque para esto antes de todo, cuando 

nos casamos, la fiesta de mi boda fue en casa de los señores o sea fue en esa casa, en 

ese terreno. Nos apoyaron y todo eso me lo echa en cara mi esposo, de que sí ellos nos 

apoyaban tanto ¿por qué yo hice eso? Y eso le dijeron a mi niña, que yo era una 

malagradecida, o sea que soy de lo peor, porque la señora fue la que le dijo, y le dijo que 

ella siempre nos apoyó, que ella les ha comprado cosas de la boda y que yo con qué le 
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pago. Las ocasiones que han ido (su hija a casa de los padres de Carlos) le habla muy 

mal de mí la señora. Yo he tratado de no involucrar a mi niña, yo traté de no involucrarla 

ni decirle nada, pero ellos, con la manera de que le hablaban mal de mí, la involucraron; 

fue ya cuando le empecé a decir a mi niña ¿sabes qué? pasó "esto" (le contó la 

situación) y ahora sí que en su cabecita ella dice eso que hizo Carlos estuvo muy mal. 

Irene: ¿Qué edad tiene tu hija, la mayor? 

Paula: Tiene 9 años [...] 

Irene: Y esta separación con tu esposo, ¿tú como la ves? ¿Crees que es temporal? 

¿Crees que alguna vez la situación mejore? 

Paula: La verdad ya no, [...] haz de cuenta que sí hemos estado hablando de divorcio, 

porque una vez no hace mucho que peleamos él y yo, y él ya me había pegado una vez, 

antes de que pasara eso. Él ya me había pegado, después de lo de Carlos siguió 

pegándome, y yo ya tenía miedo de que llegara a poner agresivo y otras veces peleamos 

y discutíamos muy fuerte delante de las niñas; o pensando nosotros que estaban 

dormidas peleábamos. Ahorita no hace mucho yo venía para mi casa -porque yo tuve 

miedo de que me pegara -y me vine aquí (a casa de su mamá) y él vino reclamando a 

sus hijas y yo le dije que no lo iba a dejar que las viera, porque estaba muy agresivo y le 

dije que no lo iba a dejar que las viera y vino aquí. O sea muy agresivo, insultó a mi 

mamá, me insultó a mí y entonces yo le hablé a la patrulla y sí vinieron y lo llevaron a él 

allá abajo [a la delegación].  

Nos encararon y hablamos con la juez y la juez nos hizo ver muchas cosas de pareja, o 

sea muchas por las niñas, que viéramos el lado de estar juntos por ellas, pero haz de 

cuenta que a él lo puede mucho su familia, porque le hablan mal de mí y él lo cree. Le 

dicen que yo ando con otra persona y él lo cree, y les cree todo. En ese momento la juez 

dijo que sí veíamos la posibilidad de regresar y créeme que yo en ese momento sentí 

que no, porque pensé que a pesar de que él me había propuesto irnos de aquí su familia 

nunca lo va a dejar de hablar, nunca lo va a dejar de alguna manera de manipular. Yo sé 

que al saber que está conmigo no lo van a dejar tranquilo, porque ya no es nada más la 

señora, es toda la familia que me tienen coraje [...] la familia de él, sus hermanas y sus 

hermanos, su mamá y todo ellos [...] Yo te digo sí, dije muchas cosas, pero todo eso ella 

(Bertha) se lo transmitía a mi esposo y ese odio que a lo mejor ella sintió, porque sí le 

dieron la espalda, pero todo ese odio se lo transmitió a mi esposo y él se volvió así 

agresivo conmigo[...] (E-Paula). 
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Como se puede apreciar en el fragmento de entrevista, en el matrimonio de 

Paula, si bien existían problemáticas antes de quedar vinculada al conflicto 

principal/delito, lo cierto también es que según su dicho, éstas se intensificaron 

fuertemente después, a consecuencia de su participación como testigo principal 

durante el juicio de Carlos. En este sentido, se debe destacar que los lazos 

familiares que Paula tiene con la familia de Carlos son dobles: por una parte, 

Ramiro es su tío; en segundo lugar, su esposo es hermano de Bertha, y por tanto, 

tío de Carlos. Aquí se puede ubicar un primer aspecto generador de tal tensión: 

las relaciones de parentesco, mismas que, como el fragmento anterior permite 

ver, implicaban para éstos la exigencia de una fuerte alianza que Paula rompió al 

declarar en contra del adolescente. 

Asimismo, habría que señalar en la entrevista que derivado de tales lazos, tanto 

ella como su esposo recibieron apoyo de los padres de Carlos para la fiesta de su 

boda, razón por la cual su declaración judicial es vista por éstos, en cierto modo, 

como una segunda traición, toda vez que Paula recibió "favores" y no 

correspondió con "gratitud", no devolvió el "favor", lo que en términos 

antropológicos se podría ver como un quiebre del circuito de reciprocidad;194 de 

ahí entonces que le digan "malagradecida". 

Aquí es importante señalar que, aparentemente, dentro de su declaración el 

elemento que genera más molestia por parte de la familia de Carlos radica en que 

Paula señaló que sabía que Carlos consumía drogas, se alcoholizaba y tenía 

problemas con sus padres, todo lo cual, recordando las declaraciones de Carlos y 

sus padres, era cierto. Incluso destacan estas cuestiones para contribuir a la 

defensa del joven, señalando tales actividades como evidencias de la gran 

afectación que el abuso sexual sufrido durante años había generado en la vida del 

adolescente. Entonces, parece que se podría señalar que, ante los ojos de la 

familia de Carlos, la traición provino no tanto del contenido de lo que Paula señaló 

durante el juicio, sino de que haya declarado en su contra, es decir, no 

adhiriéndose a la alianza familiar. 

                                                           
194 Respecto a la importancia de la reciprocidad como sustento de las relaciones sociales véase Mauss (2009);  
acerca de su importancia en la construcción de la dignidad e identidad entre las personas véase Cardoso (2004). 
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Por otra parte, en el caso de la familia de Braulio, si bien no fue posible entrevistar 

a sus familiares,195 es posible plantear que también tuvieron que hacer frente a un 

reajuste en su dinámica familiar, considerando que éste era el jefe de familia, 

quien aportaba el dinero en casa al ser el que trabajaba y que, si bien, al 

momento de los hechos se encontraba retirado, es factible imaginar el impacto de 

su ausencia dentro de su familia. 

En lo que respecta a las relaciones con la comunidad, la familia de Carlos relata la 

manera como el caso afectó sus relaciones con el resto de la comunidad: 

Bertha: La verdad yo sí me sentí rechazada en su momento, cuando pasó esto, por que 

como dijo mi esposo, toda la gente nos decía que éramos los culpables. Entonces, al 

paso del tiempo uno siempre carga eso y hace uno corajes, se siente uno traicionado, se 

siente uno mal [...] Al principio yo chillaba para salir de aquí con la cara en alto pues se 

reían de mí, pero ahora salgo y se agachan, la familia se agacha [la familia de Braulio]. 

Yo desde el tiempo en que fue, yo no he visto a la esposa (Catalina); por aquí pasaba 

todos los días, porque aquí pasaba el señor todos los días (Braulio), dos o tres veces al 

día cuando vivía, ahora no [...] Aparte de que mi hijo era castigado, era también 

señalado, pero sobre todo, aquello que nunca me voy a borrar es aquel mal que le 

ocasionó (Braulio a Carlos). Yo quisiera que hubiera un jarabe, una pastilla, algo que yo 

le diera, que le borrara toda esa situación, pero yo sé que no, nunca lo podrá borrar [...]. 

Del fragmento anterior se pueden extraer elementos muy importantes: en primer 

lugar, el estigma que la familia de estos jóvenes llega a recibir de parte del resto 

de la comunidad local, los vecinos, quienes, a través de sus palabras y sus 

conductas muestran el juicio social que realizan sobre los jóvenes en este caso, 

Carlos, y sus familias. En segundo lugar, nuevamente es interesante notar cómo, 

a partir del conflicto principal/delito, los lazos entre las familias de Carlos y Braulio 

se rompieron tajantemente, lo que se puede apreciar en la manera como Bertha 

ahora se refiere a Catalina; es decir, el hecho de que pasó de ser "su comadre" a 

"la esposa" (de Braulio). 

                                                           
195 Se acudió dos veces a su domicilio para solicitar una entrevista. En la primera de ellas, Catalina pidió que 
regresara después,  porque no estaba lista para hablar sobre el tema. En la segunda ocasión, la hija de ésta dijo 
que no querían hablar más del caso porque ya les había generado muchos problemas con los vecinos y lo único 
que querían era dejar todo esto atrás. En ambas ocasiones se apreció un gran nerviosismo por parte de estas,  
incluso no abrían la puerta completamente. 
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En tercer lugar, Bertha señala la manera como ellos, en calidad de familiares del 

adolescente, experimentaban dicha estigmatización, señalando que se sentían 

traicionados y enojados. La frustración también aparece cuando ésta refiere que 

"chillaba" antes de salir de su casa, para conseguir salir "con la cara en alto", esto 

es, para poder salir al espacio social. Sin embargo, habría que destacar que, 

según su dicho, esta situación se revirtió con el paso del tiempo, de tal suerte que 

al final del proceso judicial, aquellos que inicialmente eran vistos socialmente 

como víctimas (Braulio y su familia), conforme fue saliendo la información sobre el 

caso, fueron vistos de manera negativa. 

 

2.3. La reintegración a la comunidad. 

 

Respecto a la salida del adolescente y su incorporación a la comunidad, sus 

padres señalan que al inicio tenían miedo de posibles represalias hacia su hijo; 

que incluso les advirtieron de esto en el Centro de Internamiento, pero 

paulatinamente fueron logrando vencer esta circunstancia; sin embargo la tensión 

persiste: 

Bertha: Ellos [el personal del Centro de Internamiento] pues nos dicen la verdad, nos 

ayudan psicológicamente y ahora nos dicen también los peligros que él corre, y pues 

lógicamente también uno. Entonces uno se pregunta: "¿pues ahora qué va a pasar? Ya 

salió pero, pues, en sí en sí la angustia esta. Los primeros días empezamos a salir todos 

juntos y ahorita ya se va él solo, a la escuela y eso [...] 

[...] Ese día [el día en que Carlos regresó a su casa después del tiempo de internación] 

sus amigos se fueron ya casi de madrugada, le dijeron que tenía gusto de que él 

estuviera aquí, y así duramos [...]  La gente lo abrazaba, para mí eso es incomparable. 

Yo la verdad, es que el apoyo moral que se le ha brindado a mi hijo, la bienvenida que 

muchísima gente le ha dado, gente que ni él conoce, que se enteró del caso y que se 

acercaron  a nosotros cuando él no estuvo aquí, y que estuvieron aquí y él se pregunta 

"¿pues quiénes son esos?" yo le digo "personas que supieron, que estuvieron apoyando, 

y pues no lo conoces mijo". [...] Ahora que él sale, la verdad está aquí y yo la verdad no 

lo puedo creer, lo veo lo toco, es tan increíble. Como dijo él, ese tiempo en su momento 

fue largo, fue dinero, fue tiempo, todo se nos hacía a veces bien difícil para ir a verlo; 
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pero al paso del tiempo, le digo, lo logramos. Ya está aquí afuera, pues las cosas acá se 

ven de otra manera, estamos en proceso, viviendo un día a la vez. Él está yendo a sus 

terapias todavía, nosotros con él también. 

Irene:  ¿Cuánto más te falta?  

Bertha:  Un año. 

Irene: ¿Y ustedes también van?  

Ramiro: Si nos toca… bueno una vez le tocó a él solo.  

Carlos: Un mes me toca solo, y al otro mes con ellos. 

Ramiro:  Sí, ya por familia. 

Irene: ¿Ya no han tenido contacto con esas personas? Carlos, ¿te las has encontrado en 

la calle familiares de Braulio? ¿Cómo es la situación? 

Carlos: Pues sí yo cuando salí de allá, pues mucho me advirtieron de eso, "pues cuídate, 

como quiera tranquilo, cualquier riesgo mejor aléjate", y sí…en la misma semana que yo 

salgo, me los encuentro. Al primero que cuando me vieron, se quedaron viendo como 

diciendo, "¿sí será él o no?", porque tengo un primo que se parece físicamente a mí. 

Entonces se quedaron con la duda, ya a los pocos días se enteran, pues que sí ya había 

salido, y pues sí me los he encontrado pues casi diario me los encuentro en la calle, pero 

los primeros días sí me volteaban a ver muy retadores pues, maltratándome. Como 

quiera yo lo evitaba, yo evitaba el contacto visual, en ese momento todavía estaba 

temeroso, "frikeado", pero ya hoy día todavía me los encuentro ya no me voltean a ver 

ya, no se me quedan viendo retándome. Me ven e igual nada más se agacha, se voltean 

y sí se van riendo, pero se les borra la sonrisa de la cara, y pues yo no les "canto" nada, 

ni les digo nada, pues simplemente ahí sí que yo paso, pero sí me los he encontrado. 

[...] igual yo sé pensé que iba haber mucho rechazo por esa parte, pero pues fue lo 

contrario. Llego aquí y mis amigos me reciben bien, yo diría que hasta hoy en día 

seguimos igual. Me apoyan y pues se agradece, las amistades que estuvieron con su 

apoyo, durante todo el proceso, que han sido amigos desde tiempo muy atrás, pero 

aparte de ellos, he conocido a más personas que de igual manera algunos de ellos, pues 

saben la historia, el proceso que viví y aun así me hablan, me platican, me tratan bien y 

como todo. Hay personas a las que les pudo a ver agradado el que haya salido, el que 

esté a fuera y por el otro lado hay personas que no les agradó [...] Entonces, así como 

hay personas que me hablan, que me encuentran en la calle y me saludan, hay personas 
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que me ven y se les amarga, yo creo el día, o me ven y han de quererme decir cosas, 

hasta lo que no, pero no le tomo aprecio a ese tipo de personas (E-Fam). 

Como es posible apreciar en el fragmento anterior, el adolescente señala que el 

regreso a la sociedad fue un proceso complejo, puesto que tanto él como sus 

padres tuvieron que hace frente al temor que la estigmatización social previa les 

había generado; temor que ahora iba unido al temor a represalias por parte de la 

familia de Braulio. Esto puede ser visto como una muestra más del impacto que 

tanto este tipo de conflictos/delitos, como su tratamiento institucional, generan en 

las vidas de los actores sociales implicados. Asimismo se puede ubicar la 

solidaridad que, en determinado momento, el caso despertó entre algunos 

integrantes de la comunidad, quienes empezaron a alentar a la familia del joven y 

quienes finalmente, a su regreso, acudieron a darle la bienvenida.  

Por otra parte, también es posible ubicar un elemento recurrente en los casos de 

justicia para adolescentes: el hecho de que ningún actor institucional avisa a la 

familia de la víctima cuando los adolescentes son liberados. Dicha situación, 

según algunos entrevistados en otros casos, les genera un alto impacto, puesto 

que los toma por sorpresa, generándoles un gran temor inicial al no saber si 

escaparon o los dejaron libres y en ambos casos, si los adolescentes tomarán 

represalias contra ellos. Después de reponerse al sobresalto, experimentan gran 

frustración e impotencia, puesto que asumen que "no se hizo justicia". Finalmente, 

suelen experimentar esta cuestión −que nadie les avise que el adolescente 

quedará en libertad−, como una falta de consideración a su persona y su caso. 

Del dicho de Carlos, se puede asumir esta misma situación en el caso de la 

familia de Braulio, cuando él señala que lo veían con cierta incredulidad, como 

preguntándose  "¿si será él, o no?". 

Por su parte, el regreso del adolescente a la comunidad también genera efectos 

en otros actores, por ejemplo en Paula, quien señala el temor que le causa este 

hecho, puesto que no sabe específicamente qué reacción esperar tanto de 

Carlos, como del resto de su familia: 
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Paula: Tengo miedo de que él a lo mejor ahorita este tranquilo o lo tienen controlado, o lo 

tienen bien, lo están apoyando y todo,  pero después o en algún momento de que él este 

borracho o drogado o no sé. Tengo miedo de que se vaya a desquitar de lo que hice, de 

lo que dije, tanto conmigo como con mis hijas, porque a pesar de que yo sé que es mi 

primo, yo sé que a lo mejor sí pudo ser que esté bien, pero puede ser que no [...] puede 

ser que le haya servido, pero también puede ser que no, te digo, y sí yo tengo ese miedo 

o voy vivir con este miedo, no me gustaría que mis hijas vivieran así.[...] 

Irene: Respecto a este punto donde lo liberan antes de tiempo, ¿qué opinión tienes al 

respecto? 

Paula: Pues para empezar no supe porque lo liberaron antes. Yo sabía que eran cinco 

años que él iba a estar preso, no sé cómo se pueda decir, pero lo que me sorprendió fue 

eso. [...] Pues así como me lo habían dicho los del Ministerio y lo había escuchado yo -

comentarios de que, sí era muy grave todo lo que había hecho él, o sea a lo mejor 

también era grave lo que había hecho el señor-, de que ese asesinato no era cualquier 

cosa, así como se veía o aparentaba que sí era muy fuerte todo lo que había hecho el 

muchacho, también como que dices ¿qué onda? ¿les pagaron? ¿les dieron? O ¿qué fue 

lo que pasó que lo dejaron salir tan pronto? 

Irene: ¿No sabes bien lo que fue? 

Paula: No, no supe ni que fue. 

Irene: Y cuando te lo topaste la primera vez ¿qué pensaste? 

Paula: Pues ese día yo quiero suponer que fue el día que salió que yo lo vi, porque su 

casa de él está a mi paso. Ese día yo había ido a mi casa o estaba en mi casa y vine 

aquí a la casa de mi mamá y a fuerzas tengo que pasar por su casa, no a fuerzas pero 

son los caminos por los que puedo pasar y pasé por ahí con mi sobrina, y en ese 

momento  estaba el muchacho ahí en el patio de la señora y me dijo mi sobrina: "tía, es 

Carlos", y le digo "no, hija son sus amigos", y me dice "no, tía, es Carlos" y ya volteé y sí 

estaban sus amigos, pero él estaba de frente a la calle y le digo "sí es", pero haz de 

cuenta que no sé sí es miedo o fue una impresión muy fuerte el saber que ya estaba 

afuera, porque me puse a pensar en todo lo que puede pasar o lo que me puede pasar 

tanto a mí, como a mis hijas, y hasta mi mamá y a todos (E-Paula). 

De lo anterior se puede destacar un aspecto relevante, esto es, que al no mediar 

ningún tipo de notificación oficial de la salida de los jóvenes, no sólo causa un alto 

impacto en su vida cotidiana al ponerlos en estado de alerta; sino que también 
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tiene relación con la percepción de la comunidad acerca de la legitimidad y la 

transparencia del proceso judicial. En otras palabras, expresiones como "[...] el 

asesinato no era cualquier cosa, así como se veía o aparentaba que sí era muy 

fuerte todo lo que había hecho el muchacho, también como que dices: ¿qué 

onda? ¿Les pagaron? ¿Les dieron? o ¿Qué fue lo que pasó que lo dejaron salir 

tan pronto?", permiten plantear la importancia que tiene entre los involucrados el 

acceso a la información respecto a las razones que determinan la salida −o no− 

anticipada de los adolescentes, como un elemento que contribuye a la generación 

de confianza en el proceso judicial y sus representantes. 

Finalmente, es importante destacar que el hecho de organizar los datos obtenidos 

en las diferentes fuentes de información recabadas durante el trabajo de campo 

en términos de la perspectiva-río, permitió hacer una descripción etnográfica 

"panorámica" del caso y, al mismo tiempo, focalizar el análisis en la etapa del 

proceso judicial en sí mismo, aplicando un "zoom" al mismo. Proceder de esta 

manera posibilitó asimismo ubicar el conjunto de etapas, actores, procedimientos 

y relaciones sociales e institucionales implicadas a lo largo del caso. La cuestión 

central en todo esto es que a partir de ahí se logró mostrar etnográficamente, los 

diferentes niveles de influencia que cada afluente (actor o institución) tiene 

durante el proceso judicial, poniendo en evidencia que más allá del discurso 

jurídico y las importantes reformas, existen fuertes desequilibros de poder y de 

recursos entre los actores que impactan en la trayectoria de los casos, mismos 

que finalmente, continúan invisibilizando a los adolescentes dentro de sus 

procesos judiciales. 
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V.CONCLUSIONES 

1. El análisis del proceso judicial para adolescentes desde el enfoque 

simbólico-interpretativo de la Antropología del Derecho. 

 

El caso de Carlos constituye un buen escenario de análisis acerca de la 

importancia que tiene la dimensión simbólica del proceso judicial. En este sentido, 

como ya fuera señalado, se trata de un caso "exitoso", considerando que,  

finalmente, su abogado defensor particular ganó el amparo en la justicia federal 

(lo que hizo factible obtener una sentencia más benévola para el adolescente), 

por tanto permite observar el conjunto de etapas, procedimientos, normas, 

instituciones y autoridades implicadas en el nuevo proceso judicial para 

adolescentes de corte acusatorio, es decir, permite ubicar su dimensión formal.  

Asimismo, considerando que a partir del trabajo de campo se tuvo acceso a 

diferentes fuentes de información (oficiales y de elaboración propia), este caso 

nos proporciona elementos para plantear la reflexión en torno a la manera como 

los actores sociales; y particularmente los adolescentes, están experimentando el 

proceso judicial, y a partir de esto, configuran representaciones en torno al Estado 

y la justicia. Una vez que se ha logrado "rastrear", ubicar, contextualizar, y vincular 

cada una de las cuestiones formales usando la perspectiva-río como herramienta, 

al mismo tiempo que se han ido entretejiendo algunas de las cuestiones 

simbólicas más importantes, es momento de señalar algunas reflexiones finales 

en torno al análisis de su dimensión simbólica.  

Para ello, lo primero que habremos de retomar son los planteamientos de Turner 

(1980) señalados en el Capítulo I, respecto a la manera de realizar el análisis 

antropológico de un símbolo para plantear el análisis de la justicia para 

adolescentes de la siguiente manera: en primer lugar, señalar que la justicia para 

adolescentes puede ser vista como un símbolo a partir de que presenta como 

característica la condensación; esto es, la concentración de muchas cosas y 

acciones representadas en una única forma. En el caso de Carlos, se puede 

apreciar dicho elemento en el hecho de que la justicia para adolescentes implica 

al mismo tiempo investigar, acusar, defender, juzgar y "tratar" (mediante una 
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medida socioeducativa), a los adolescentes imputados; acciones que 

implícitamente siempre van de la mano de los verbos "examinar/evaluar". 

En segundo lugar, presenta de igual forma la unificación de significatas 

dispares, a partir de que, como se vio en los capítulos III y IV, la justicia para 

adolescentes significa cosas distintas para cada uno de los actores (sociales e 

institucionales) implicados. Hablando en términos prácticos a partir de lo 

observado en el trabajo de campo −y no de lo que señala la teoría jurídica en los 

libros−, en el caso del órgano acusador aparentemente significa presentar un 

responsable y asegurarse de que los adolescentes imputados lleguen ante la 

presencia del juez, con la mayor cantidad de "pruebas" en torno a su culpabilidad.  

En este sentido, es necesario señalar que es factible ubicar que dichos actores 

institucionales presentan un fuerte apego al modelo de justicia anterior (mixto), 

destacando aun el uso de prácticas "inquisitoriales" durante sus intervenciones en 

los casos; situación que es aun más marcada al momento en el que los casos 

atraviesan por su territorio, es decir, el área policial-ministerial. Parece importante 

plantear la siguiente pregunta: ¿Qué implicaciones tiene esto a la luz de la justicia 

para adolescentes? 

Significa que, si bien la reforma ha logrado rescatar a los adolescentes de la 

profunda se vio en el Capítulo I, los niños y jóvenes podían ser encerrados en los 

Consejos Tutelares sin mediar infracción, acusación formal, ni pruebas−, no ha 

logrado eliminarla completamente. Más aun, lo que está pasando es que el trato 

que el Ministerio Público les impone cuando los casos llegan al área policial-

ministerial sólo ha logrado mutar dicha arbitrariedad, ahora exponiéndolos a las 

prácticas comunes en nuestro sistema judicial mixto.   

En este punto, sin duda, los especialistas jurídicos podrán objetar que para evitar 

estas cuestiones la reforma ha considerado la figura del juez de control de 

garantías −véase capítulo IV−, de manera que éste se encarga de supervisar la 

manera como se realizan las detenciones de los adolescentes y el proceso de 

investigación inicial y complementaria, además de que, por otra parte, el juez de 
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juicio analiza cada prueba presentada en contra del joven de manera imparcial y, 

finalmente, que para eso existen los recursos de inconformidad y amparo.  

Sin embargo, a partir de la investigación de campo, se observó que en la realidad 

cotidiana que enfrentan estos jóvenes, el mayor problema en este punto proviene 

de lo que Garapon y Papadopoulos (2008) han referido como "el embrión de la 

sospecha" −véase capítulo I−. Esto es, son afectados por la manera en que el 

derecho, en la cultura jurídica mexicana, concibe al individuo; lo que se podría 

pensar como una suerte de "desconfianza judicial y/o estatal" culturalmente 

establecida, según la cual el funcionario −sean éstos policías, fiscales, jueces, 

expertos del Comité Técnico Interdisciplinario, como especialistas del derecho 

que tiene un conocimiento superior− merece más confianza que el individuo 

lego;196 el cual es acentuado por el adultocentrismo de los operadores del 

sistema. 

¿A qué se refiere todo esto? A que más allá de que son objeto de prácticas 

arbitrarias durante su paso por el área policial-ministerial, si en algún momento 

llegan a manifestarlo, el mayor problema es que los jueces no les creen y 

entonces omiten toda referencia o respuesta al respecto. Sin embargo, otro 

importante elemento a considerar es justamente lo que Cardoso (2008) ha 

señalado como "agresión moral" y que va íntimamente vinculado con su concepto 

de "sustancia moral". Esto, en el caso de los jóvenes sobre los que versa esta 

investigación, se manifiesta en el hecho de que las arbitrariedades de que son 

objeto -principalmente en el área policial-ministerial- no dejan huella o evidencia, 

pues se refieren a "zapes", "empujones", amenazas, intimidación, presión 

psicológica y moral.  

¿Esto qué implica? Que la arbitrariedad en este punto se convierte en una 

situación de "tu dicho contra el mío", en el cual pesa más el "dicho" de los 

afluentes policiales-ministeriales que el de los adolescentes. Ante tal escenario, 

aún cuando los jóvenes lleguen a señalar en audiencia pública frente al juez que 

                                                           
196 Situación a la que posiblemente habría que sumar otras "desconfianzas", tales como las que provienen del 

adultocentrismo y las de clase social. 
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fueron objeto de este tipo de agresiones morales al momento en que los 

detuvieron o les practicaron las "entrevistas", la autoridad generalmente no 

considera esto y continúa con el proceso.  

En este punto un especialista jurídico también podría objetar diciendo que esto, si 

bien es penoso, no afecta el proceso toda vez que de acuerdo a la reforma y la 

introducción del modelo acusatorio para adolescentes, las únicas 

manifestaciones/declaraciones que los juzgadores consideran como prueba plena 

para su juzgamiento son las que los imputados emiten en su presencia en 

audiencia pública. Sin embargo, en la práctica −como el caso de Carlos muestra− 

los juzgadores no escapan de las viejas inercias de darle mayor peso a las 

"entrevistas" que el Ministerio Público les realiza y que se practican bajo estas 

arbitrariedades. 

Siguiendo con el análisis simbólico de la justicia para adolescentes en su 

característica de la unificación de significatas dipares planteadas por Turner, 

respecto a los defensores públicos −nuevamente en términos prácticos y no 

teóricos−, podría ser que "hacer justicia para adolescentes" significa estar 

presentes durante las audiencias públicas y hacer su mejor esfuerzo, mismo que 

generalmente termina siendo una especie de "defensa de machote", toda vez 

que, dada la sobrecarga de trabajo y los pocos recursos con que cuentan −entre 

otros factores−, aplican las mismas fórmulas para la mayoría de los casos.  

Por su parte, para los jueces aparentemente significa apegarse a las nuevas 

reglas del juego, esto es, seguir celosamente los protocolos del modelo acusatorio 

y los dictámenes de los especialistas del Consejo Técnico Interdisciplinario. 

Reglas que, dicho sea de paso, terminan siendo confusas y objeto de diferentes 

interpretaciones entre los diferentes juzgadores −jueces, proyectistas, 

magistrados, juez federal−, como se vio en el caso de Carlos.   

Finalmente, para los miembros del Comité Técnico Interdisciplinario, 

aparentemente significa encontrar las mayores evidencias de las "necesidades" 

que presentan estos jóvenes en las distintas áreas, concepto en donde continúa 

operando la noción de riesgo del paradigma tutelar, de una manera más marcada. 



  

331 
 

Si la pregunta ahora es ¿cómo logran esto? Habrá que recordar lo planteado en el 

Capítulo I en torno al uso estratégico que estos actores institucionales hacen de 

las transiciones vulnerables de los jóvenes señalados como probables 

responsables de cometer una conducta sancionable.  

La importancia de considerar lo anterior radica entonces en comprender que a 

partir de la reforma judicial y la introducción del modelo acusatorio en la justicia 

para adolescentes en México, si bien el poder (casi absoluto) que tenía este 

órgano estatal para intervenir en las vidas de los adolescentes se vio seriamente 

afectado, puesto que ahora el único actor institucional que puede determinar si un 

adolescente es privado de su libertad es el juez especializado −con base en una 

acusación formal de la fiscalía, la presentación de pruebas y la asistencia de un 

defensor−, lo cierto es que el Comité Técnico Interdisciplinario continúa 

ostentando el poder que el "conocimiento científico" −y, como ya fuera planteado 

en el Capítulo I, aquí el concepto de "mirar" propuesto por Azaola (1990) es 

central para comprender lo anterior− que les da para "leer" las transiciones 

vulnerables de los adolescentes como "evidencias" de las "necesidades" que 

éstos presentan de recibir un "tratamiento" por medio de una medida 

socioeducativa. 

¿Esto qué quiere decir? Que en la práctica, de forma velada, continúan teniendo 

la autoridad de convertir a los jóvenes imputados −pobres, excluidos− en "clientes 

del sistema". Es decir, si bien ya no ejercen de forma libre el poder sobre estos 

jóvenes, lo cierto es que no lo han perdido. Incluso, si se equiparara la situación a 

una obra teatral, se podría plantear que la reforma los retiró de los "reflectores" (el 

protagonismo) al imponer que su intervención se dé hasta el segundo "acto" (la 

personalización de la medida socioeducativa en la sentencia judicial), pero que, 

sin embargo, continúan ejecutando prácticamente el mismo "guion" en su 

intervención. Perdieron entonces los "reflectores", no así su poder, y menos aun 

su forma de "mirar" a estos jóvenes, situación que en gran medida interviene en la 

dificultad de superar el modelo tutelar. Aalizando lo anterior se puede ubicar uno 

de los aspectos que generan más tensión entre los operadores del sistema, esto 

es, la manera como cada uno de estos representantes institucionales interpretan y 
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llevan a cabo su función en torno a la justicia para adolescentes en conflicto con 

la ley penal.  

Por otra parte, dentro de los actores sociales, en el caso de las familias de las 

víctimas, significa tanto la reparación del daño, como el castigo a los adolescentes 

"con todo el peso de la ley".  En el caso de las familias de los adolescentes, ésta 

significa ser tratados con respeto, ser informados de sus derechos y que exista 

transparencia durante el proceso judicial. Por último, para los adolescentes 

procesados, significa ser escuchados de manera efectiva, que se analice la 

conducta sancionable en su contexto, así como en el conjunto de relaciones 

sociales y de poder, en que las mismas se generaron. Cabe destacar, como se ha 

señalado en diversas ocasiones a lo largo del documento, que estas dos últimas, 

dentro del conjunto de interpretaciones en torno a la justicia para adolescentes, 

son básicamente ignoradas o invisibilizadas. 

En lo referente a los niveles de análisis que Turner propone, en cuanto al nivel 

exegético; se puede ubicar bien este nivel tanto en los alegatos de apertura, 

como en los de cierre,  donde el fiscal y el defensor plasman una serie de 

interpretaciones acerca de la función de la institución que representan, de la 

posición particular que tienen sobre el caso, así como de los valores que dan por 

axiomáticos. En el caso de los jueces, esto puede apreciarse en un primer 

momento en los momentos de inauguración de cada audiencia, donde explican al 

joven las etapas y sus derechos (aun cuando esto generalmente implique el uso 

de tecnicismos), quedando plasmado de forma más evidente en la sentencia. 

En el caso de los actores sociales e institucionales que han quedado involucrados 

en un caso, el nivel exegético se puede ubicar en el momento en que se da el 

desfile de testigos, aunque, como el caso de Carlos, permitió ver las 

interpretaciones de los actores sociales siempre son recortadas, modeladas y 

usadas estratégicamente por el fiscal o el defensor, a favor o en contra según sea 

el caso; por esta razón uno debe hacer el esfuerzo de intentar entrevistarlos en 

otros lugares y momentos donde no se encuentren éstos a merced del poder 

institucional, con la finalidad de que ellos puedan expresar sus interpretaciones 
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con más libertad. Queda claro que al hacerlo uno debe comprender que tales 

interpretaciones también quedan marcadas por su posición dentro del conflicto 

principal, sus intereses, y sus sentimientos. 

En el caso del nivel operacional, esto es, aquello que hacen en la práctica y las 

actitudes que los actores tienen en torno al símbolo, éste se puede observar 

únicamente a partir del trabajo cotidiano en estos espacios, de la cuidadosa 

observación que se haga de las videograbaciones de las audiencias, así como de 

las entrevistas o charlas informales con los diferentes actores involucrados. Como 

fuera señalado en el capítulo I, siendo que el objetivo de esta tesis era analizar la 

relación que el Estado mexicano está estableciendo con los adolescentes 

señalados de trasgredir la ley penal, el reto más importante en esta investigación 

fue intentar registrar "la voz" y las "experiencias" de estos jóvenes, centrándose 

para ello en su punto de vista. De ahí entonces la preocupación de recuperar los 

dichos de éstos en torno al trato recibido por parte de los operadores del sistema, 

mismas que además contextualicé a partir de otros casos observados durante el 

periodo de trabajo de campo. 

Finalmente, en el nivel posicional propuesto por Turner (1980), considerando 

que éste se refiere al análisis del símbolo en su contexto; en el caso de la justicia 

para adolescentes, siguiendo a Saraví (2009), se planteó la necesidad de trazar 

éste en dirección a los jóvenes acusados, usando para ello la perspectiva-río, de 

manera que se pudiera "contextualizar" al joven como sujeto con una trayectoria 

específica; la trayectoria del conflicto principal desde su origen hasta su 

"resolución", poniendo especial cuidado en ir describiendo los principales 

elementos, eventos y actores que intervinieron en su proceso de 

institucionalización como delito. La intención con esto, como ya fuera señalado, 

fue llamar la atención acerca de que la importancia que tiene el trato que reciben 

estos adolescentes por tales funcionarios, como representantes del Estado, en la 

configuración de las representaciones acerca del Estado y la justicia. 

¿Por qué es importante insistir tanto en considerar la dimensión simbólica del 

proceso judicial? Para responder esta pregunta se deben tener presentes los 
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siguientes aspectos: en primer lugar, que los jóvenes que están siendo 

procesados judicialmente son adolescentes que, en su generalidad, provienen de 

la exclusión; la cual, como plantea siguiendo a Saraví (2009), no se refiere 

exclusivamente a la pobreza, sino al conjunto de desventajas que hacen 

vulnerables sus trayectorias como seres humanos en formación; es decir, la 

mayoría de estos jóvenes han enfrentado condiciones sumamente difíciles desde 

su niñez, han aprendido tras de duras lecciones (en las cuales han sido víctimas 

de diferentes tipos de abusos por adultos) que ellos no importan como sujetos, 

que su "voz" no merece ser escuchada. 

Más aun, parece que además de aprender lo anterior, también van aprendiendo 

que, en los pocos casos donde su "voz" sea escuchada, será usada en su contra, 

únicamente para demostrar su "necesidad de tratamiento", su "peligrosidad"; es 

decir, será usada para justificar la existencia de un sistema −ahora penal− que se 

"encargue" de ellos. En otras palabras, estos jóvenes que no existen para "el 

sistema" antes de que se cometan las conductas sancionables, aprenden a través 

de su tránsito por el área policial-ministerial, judicial y ejecutoria, que el "Estado" 

está más interesado en "enseñarles" que tienen responsabilidades penales, que 

derechos (en sentido amplio).  

En segundo lugar, el análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial para 

adolescentes es importante, entonces, si se retoman los perfiles de estos jóvenes, 

así como sus transiciones vulnerables, como un elemento que habla más de su 

potencial como víctimas de prácticas arbitrarias, que de su peligrosidad en el 

futuro. Esto es, si se deja de verlos exclusivamente como personas que han 

cometido una conducta sancionable y se empieza a verlos como futuros 

ciudadanos que se enfrentan en etapas tempranas ante el poder de los 

representantes del Estado. En este punto, considerando que −al menos en 

teoría− la reforma en la materia tiene como objetivo instaurar las bases para que 

el Estado mexicano establezca una relación más garantista, y respetuosa de los 

derechos de los adolescentes, como elemento central en el avance hacia la 

consolidación de un Estado democrático.  
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Aun cuando es importante el cambio dado en la materia a partir de la reforma en 

su dimensión formal (en las nuevas lógicas y reglas del juego), es igualmente 

importante observar la dimensión simbólica, como aquella donde se construyen y 

retroalimentan aspectos vinculados al derecho que van más allá de la estructura o 

la forma; y que, van íntimamente vinculados a lo que Cardoso denomina como 

"sustancia moral" del individuo, es decir, la dignidad como seres humanos, 

merecedores de respeto y consideración, como elementos centrales en la 

construcción de ciudadanía. En este sentido, si bien es cierto que el nuevo 

modelo de justicia ha introducido un gran cambio (formal), en cuanto al trato que 

da a los adolescentes acusados de cometer una conducta sancionable −puesto 

que ya no se deja a la completa discrecionalidad con que operaban en el modelo 

tutelar−; lo cierto es que en varias áreas continúa operando la arbitrariedad y la 

simulación. 

En tercer lugar, enfocarse en el análisis de la dimensión simbólica permite ver las 

serias dificultades que aún enfrentan los operadores del sistema, así como los 

diferentes representantes del Estado, para abandonar la manera estereotipada y 

negativa de "mirar" a los adolescentes, de la que Azaola (1990)  diera cuenta 

cuando analizó el sistema tutelar en la década de los noventa.  

Más aun, parece importante señalar que aun cuando el sistema instaurado 

actualmente es de corte garantista y acusatorio, en la práctica, algunos 

operadores del sistema continúan actuando de forma tutelar, basando gran parte 

de las determinaciones en torno a las medidas socioeducativas y su ejecución, 

con base a las características y la dinámica de la familia del joven, mismas que en 

gran medida poco dependen de éste.  

El análisis de la dimensión simbólica permite, por tanto, comprender cómo, en la 

práctica, más allá de los discursos reformistas, se continúan usando dispositivos y 

prejuicios que permiten utilizar estratégicamente las transiciones vulnerables de 

los adolescentes a través de sus valoraciones interdisciplinarias; operación con lo 

cual se continúan dejando a expensas de los mismos especialistas y de los 

mismos procedimientos para examinarlos, y "tratarlos", que fueran descritos 
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décadas atrás en la investigación que Azaola (1990) realizara dentro del Consejo 

Tutelar.197 

En este sentido, se debe poner atención en analizar aquellos resquicios desde 

donde aún continúa operando el tutelarismo, toda vez que, si bien las reglas 

formales para determinar la culpabilidad (ahora responsabilidad penal) de los 

jóvenes mediante el sistema acusatorio son distintas, lo cierto es que tanto los 

integrantes el Comité Técnico Interdisciplinario, como algunos juzgadores, 

continúan justificando la intervención del Estado en sus vidas, a partir de "las 

necesidades" (antes riesgos) que los adolescentes enfrentan. Sin embargo, el 

Estado poco ha hecho para brindarles oportunidades reales no sólo "antes", sino 

también "después" de que salen del internamiento, cuando deben enfrentar el 

regreso a su contexto social; proceso en el cual, ahora, deberán afrontar el 

estigma social.  

Considerando todo lo anterior, es posible plantear que a pesar de que se han 

logrado importantes cambios en la relación que el Estado actualmente establece 

con la adolescencia trasgresora, éstos presentan un avance más evidente en la 

dimensión formal, no así en la dimensión simbólica, en la cual aún falta mucho por 

lograr. 

 

                                                           
197 Al respecto, cabe destacar que la autora señaló que: "Así, el espíritu que domina el discurso correccional de 
estos años es un espíritu al que se le reconoce como "humanista", pero sólo en la medida en que se halla 
dispuesto a confiar en la capacidad de un cuerpo de especialistas en el que ha depositado la tarea de trasformar a 
los niños delincuentes en sujetos útiles y respetuosos del orden social. Este cuerpo de especialistas, a los que 
Foucault llama "técnicos o ingenieros de la conducta", se apoya, por un lado, en los conocimientos y en las 
modas científicas de la época y, por otro, en el poder que la institución le confiere sobre los niños y que, en 
último término, tiene como fundamento su posición y su ideología de clase. No puede, así, ocultarse el hecho de 
que las instituciones correccionales (al igual que otras políticas y otros espacios desde donde se ejercer el control 
social) habrían mostrado históricamente una clara preferencia para reclutar a los menores de los estratos sociales 
más bajos. Como se ha intentado mostrar una y otra vez a lo largo del trabajo, la puesta en práctica de una 
política que se erige en defensa del menor termina, paradójicamente, colocándolo en una posición de desventaja 
con respecto al adulto. en una posición en la que, por considerársele sujeto en proceso, se le hace objeto de todo 
tipo de expectativas, de demandas que contrastan con las oportunidades que su posición social le ofrece. En una 
posición en la que, despojado de su naturaleza histórica y social, solamente se le confronta con el modelo ideal 
que los conocimientos y la ideología dominantes han forjado para él (Azaola, 1990:335). 
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2. La importancia del análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial 

para adolescentes. 

 
 
A partir de lo anterior, es posible reflexionar respecto a la relación que 

actualmente el Estado mexicano está planteando con los adolescentes en 

conflicto con la ley penal, para lo cual, es importante recordar el conjunto de 

cuestionamientos planteados en el Capítulo I como una suerte de guía 

argumentativa. En este sentido, inicialmente se destacan dos preguntas: ¿qué 

importancia simbólica puede tener que un individuo (adolescente) sea vinculado a 

un proceso judicial?, o bien, ¿por qué sería importante estudiar los aspectos 

simbólicos del proceso judicial para adolescentes? Como se señaló siguiendo a 

Foucault (2008), por medio del derecho se establece una relación política entre el 

individuo y el Estado, siendo entonces las prácticas judiciales un medio para tres 

aspectos íntimamente relacionados con un proceso de gobierno: a) el 

establecimiento y la definición dicha relación (Estado-individuo); b) el surgimiento 

de subjetividades; y c) la generación de formas de saber y de ejercicio del poder.  

 

Llevando estos elementos a la reflexión a partir de la investigación etnográfica y 

retomando el caso de Carlos como contrapunto, es factible señalar que la reforma 

judicial en justicia para adolescentes ha permitido la redefinición "formal" de la 

relación que establece con los adolescentes acusados de trasgredir la ley penal, 

puesto que ahora incluye el paradigma garantista, al mismo tiempo que ha 

introducido nuevas "reglas del juego" al momento de juzgarlos bajo el modelo de 

justicia acusatorio. Sin embargo, habrá que tener mucha cautela de no dar por 

hecho que esto ha logrado trascender completamente a su dimensión simbólica, 

puesto que, como se vio, continúan operando viejas prácticas tutelares, ahora 

también mezcladas con aquellas otras provenientes del modelo de justicia mixto, 

tal es el caso de las prácticas arbitrarias policiales y ministeriales, por citar un 

ejemplo. 

 

Respecto al segundo punto referente a la generación de nuevas subjetividades 

por medio del derecho, en el caso de los adolescentes la cuestión es aun más 
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compleja, puesto que en teoría la reforma ha logrado el paso de éstos de objetos 

a sujetos de derecho. lo cual, si bien es un gran paso en términos históricos y 

jurídicos, aún hace falta mucho esfuerzo por lograr un tercer paso, esto es, verlos 

como sujetos de derecho efectivamente. 

 

Este punto va íntimamente relacionado con el planteamiento de Krauskop 

(2014:15) respecto a la diferencia existente entre los tres paradigmas para pensar 

la juventud planteados brevemente en el Capítulo I, esto es: a) la juventud como 

transición a la adultez -etapa de preparación; b) la juventud como riesgo y 

trasgresión- etapa problema para la sociedad; c) la juventud ciudadanía-etapa de 

desarrollo social en tanto sujeto de derecho; y d) la juventud como actor 

estratégico del desarrollo-etapa de formación, aporte cultural y productivo. 

 

En otras palabras, la reforma ha permitido −en teoría, en el discurso− dejar de ver 

a estos jóvenes como "riesgo y trasgresión", para empezar a verlos como "sujetos 

de derecho"; esto implicó el paso de la visión asistencialista-tutelar, hacia su 

inclusión en el sistema judicial como "sujetos con responsabilidad penal 

progresiva". Sin embargo, hace falta trabajar de manera comprometida para que 

el Estado −sus instituciones y sus representantes− logren verlos como "actores 

estratégicos que los incorporen en su cualidad de capital humano y cultural para 

el desarrollo de la sociedad".  

 

Esto implicaría, en primer lugar, que el Estado destinara recursos para políticas 

públicas que atendieran las difíciles situaciones de desigualdad y exclusión que 

enfrentan los jóvenes en sus contextos sociales originales antes de que cometan 

conductas sancionables. Siguiendo con la perspectiva-río, esto implicaría la 

implementación de programas de "reforestación" y "cuidado de ríos" desde la 

subcuenca alta/social, justo ahí donde se origina el parteaguas (conflicto 

principal/delito)  en la vida de estos adolescentes. 

 

La analogía del caso judicial como cuenca de río permite entonces comprender 

que de poco sirve que el Estado invierta en la subcuenca institucional, es decir, 
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que se enfoque sólo en la reforma judicial (en su dimensión formal), si no prioriza 

los programas de prevención del delito, puesto que, al igual que para lograr una 

gestión exitosa de cuencas, el foco principal debe estar en el cuidado de los 

afluentes iniciales (en este caso, de los jóvenes) y los contextos por donde 

atraviesan, pues de poco sirve invertir en grandes represas y sistemas de 

canalización si la deforestación y la contaminación de los mismos (la pérdida de 

lazos sociales y oportunidades para estos jóvenes) impide su retención y 

desarrollo de forma integral en la primera subcuenca alta/social, antes de que 

deban enfrentar el reproche penal por sus conductas (en la subcuenca 

/institucional). 

 

En segundo lugar, su inclusión como "actores estratégicos en su cualidad de 

capital humano y cultural para el desarrollo de la sociedad", dentro del contexto 

judicial, implicaría efectivamente el cambio de paradigma y la celosa supervisión 

de las prácticas de los actores institucionales que entran en contacto con ellos, 

para asegurar que en éstas se priorice el respeto a todos y cada uno de sus 

derechos, incluyendo el respeto a su sustancia moral, sobre todo, considerando 

que más allá de las reformas formales, los actores sociales construyen sus 

representaciones en torno al Estado y la justicia a partir del trato que reciben de 

los representantes del Estado, como el mismo caso de Carlos muestra.  

 

Asimismo, implicaría el diseño de mecanismos jurídicos que permitieran su 

efectiva participación activa en su defensa durante sus juzgamientos. 

Implementando mecanismos para: 

a) presentación de quejas respecto a arbitrariedades sufridas al momento de 

su detención, mismos que sean sensibles a la dificultad de probar la 

agresión moral a la que comúnmente son sometidos y que impliquen 

sanciones para los actores institucionales que cometan tales abusos;  

b) una efectiva equiparación de recursos (económicos e institucionales) entre 

la fiscalía y la defensoría especializada en justicia para adolescentes, de 

manera que los defensores públicos tengan condiciones reales de 
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dedicarse a defenderlos y no se vean rebasados por la sobrecarga de 

trabajo. 

 

c) Aunado a lo anterior, la incorporación de "asesores" independientes que 

los visiten en los Centros de Internamiento y se encarguen de explicarles 

con calma y anticipación −y no cinco minutos antes de comenzar, a toda 

prisa y con lenguaje complicado− las etapas procesales que están por 

cruzar, así como la manera de intervenir en cada caso. Sólo como ejemplo 

de lo anterior, se podría pensar que éstos les dieran una mínima 

orientación respecto a la manera en que deben formular sus preguntas a 

los diferentes peritos y testigos (entre los que se incluyen los policías que 

los detienen) durante las audiencias;198  

 

d) el diseño de algún mecanismo o estrategia procesal que permitiera que 

éstos jóvenes participen sin que esto necesariamente les implique su 

"autoincriminación", esto toda vez que, como fuera planteado en la 

introducción general, éste es uno de los puntos neurálgicos sobre el que se 

justifica su pasividad atendiendo a que "esto de la justicia para 

adolescentes no es cosa de niños".  

 

El asunto aquí, es que si tal como se plantea que el proceso judicial para 

adolescentes tiene la función pedagógica de mostrarles una "experiencia de 

legalidad", no basta con decir que el derecho y el proceso judicial es un asunto 

serio (basados en el adultocentrismo y el formalismo legal), sino que se requiere 

generar mecanismos procesales que realmente posibiliten que los adolescentes 

participen en sus propia defensa, puesto que esto realmente les mostraría que 

                                                           
198 Incluso este tipo de propuestas se podrían coordinar entre ONGs, las facultades de derecho y los operadores 
del sistema, de tal manera que los estudiantes avanzados pudieran liberar su servicio social realizando esta 
capacitación, al mismo tiempo que  éstos empiezan a  tener un acercamiento al nuevo modelo de justicia, lo que 
reportaría beneficios para todas las partes. Habrá que señalar que aun cuando, a pesar de que con esta medida los 
jóvenes no se animaran a intervenir directamente en las audiencias, recibir este tipo de "orientación" básica al 
respecto les mostraría que efectivamente tienen derecho a intervenir y que el Estado está realmente preocupado 
en esto; lo que posiblemente podría contribuir simbólicamente -junto con los otros mecanismos-a interiorizar la 
percepción de que son sujetos con derechos. 
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son sujetos con derecho a defenderse y que, efectivamente, el Estado está 

interesado y comprometido en generar condiciones para que esto suceda.   

 

Estos tres elementos contribuirían en alguna medida a sacar a los adolescentes 

de las profunda exclusión discursiva (Cardoso 2011b) en la que continúan 

sumergidos los adolescentes en conflicto con la ley penal, puesto que a pesar de 

la  importante reforma que se ha logrado en la materia aún no son vistos por los 

operadores del sistema como actores/agentes con capacidad de reflexión, como 

interlocutores válidos, como futuros ciudadanos y como individuos con necesidad 

de reconocimiento en su dignidad humana. 

 

La cuestión central en todo esto −volviendo al análisis del derecho y del proceso 

judicial como espacio de generación de subjetividades, y los vínculos que esto 

tiene con los procesos de gobierno−, es que aparentemente la reforma ha logrado 

"generar" una nueva "subjetividad" jurídica (los adolescentes como sujetos de 

derecho); sin embargo, esto ha quedado en la dimensión formal únicamente;  no 

basta para lograr la participación activa de los jóvenes en sus procesos judiciales, 

el respeto a su dignidad, ni su potencialización como futuros ciudadanos, como 

señalan los teóricos y los promotores de la reforma.  

 

En este sentido, continuando la reflexión en torno a la importancia que tiene el 

análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial, a partir de los postulados 

de Garapon y Papadopoulos (2008) señalados en el Capítulo I, específicamente 

en torno a la relación entre el proceso judicial y el acceso a la justicia, algunas de 

las preguntas planteadas fueron sí sería posible que los funcionarios del nuevo 

sistema de justicia para adolescentes en México puedan "dejar" de ver  a los 

adolescentes acusados como "presuntos culpables" o como "menores/incapaces" 

y pudieran apreciar en ellos la cualidad de futuros ciudadanos. La cuestión no es 

menor sí consideramos que, de acuerdo con ambos autores, el sistema 

acusatorio requiere como sustento básico la noción del sujeto enjuiciado pensado 

como ciudadano (autónomo, capaz, responsable); de ahí entonces que, se está 
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ante uno de los núcleos duros que generan tensión y terminan contrarrestando los 

avances de la reforma judicial.  

 

Hace falta la generación, implementación y seguimiento de mecanismos que 

potencialicen y aseguren que estos jóvenes realmente sean tratados como 

sujetos de derecho, con base en la autonomía progresiva y no únicamente desde 

el ángulo del reproche penal, sino tomando como fundamento el respeto a su 

sustancia moral, misma que, como plantea Cardoso (2011, 2004), implica el 

respeto a su dignidad, su identidad y el reconocimiento del sujeto como un 

interlocutor válido. Algún especialista jurídico podría objetar este planteamiento 

insistiendo que esto ya ocurre así en la realidad, a través de conceptos tales 

como la "experiencia de legalidad"; sin embargo, aquí nuevamente habría que 

enfatizar que, más allá de la dogmática, en la práctica, tal concepto se usa más 

para señalar a los jóvenes sus responsabilidades −en este caso, penales−, lo que 

termina reduciendo su aplicación a una visión adultocentrista y formalista.  

 

Las razones para que ello opere de esta manera las brindan también Garapon y 

Papadopoulos (2008), cuando señalan que en la cultura jurídica mexicana, a nivel 

simbólico, se privilegia más el restablecimiento del orden y la reparación de la 

soberanía del Estado herida por el delito, que la celebración de un derecho del 

individuo frente al poder del Estado −como en la cultura jurídica del common law−. 

En otras palabras, es posible señalar que existe una fuerte inercia cultural entre 

los operadores del sistema a pensar a los adolescentes casi exclusivamente 

como trasgresores del orden, lo que se puede observar en las dificultades que 

enfrentan para reconocerlos y tratarlos también como víctimas −previas− de 

diferentes tipos de violencias, negligencias y relaciones de poder, que en gran 

medida van vinculadas a la comisión de conductas sancionables, como en el caso 

de Carlos. 

 

Por otra parte, es preciso considerar asimismo los vínculos entre la verdad y la 

prueba en la manera como se está realizando los procesos judiciales para 
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adolescentes a partir de la introducción del modelo acusatorio. En este punto 

−como fuera señalado anteriormente−, los postulados de Garapon y 

Papadopoulos recobran gran importancia al considerar que, según ambos 

autores, en la cultura jurídica mexicana ambos elementos están directamente 

relacionados con el catolicismo que impone la condición de establecer la verdad 

factual para restablecer la verdad oficial; cuestión que, en la práctica, implica la 

rendición del sujeto ante la institución (concepto de confesión). 

No obstante la introducción del modelo acusatorio, los operadores del sistema 

aun no logran distanciarse completamente de este tipo de prácticas. De ahí 

entonces que aun cuando las "nuevas reglas de juego" −del modelo acusatorio− 

ordenen que las únicas declaraciones que podrán ser consideradas como 

pruebas por éstos al momento de elaborar la sentencia, deberán ser aquellas que 

sean realizadas en audiencia pública, ante su presencia, y utilizando los principios 

de oralidad, inmediatez y contradicción; lo cierto es que, como el caso de Carlos 

permite señalar, en la práctica, esto no sucede así completamente. Lo anterior, a 

partir de que aun cuando el joven declaró frente al juez su versión de los hechos, 

éste determinó que su dicho no le generaba convicción, puesto que según 

señalaron los policías y el fiscal, en la "entrevista" inicial éste había dado otra 

versión de los hechos. En pocas palabras, el juez dio mayor credibilidad al dicho 

de los actores policiales-ministeriales que básicamente, según señaló Carlos en 

entrevista, emplearon amenazas e intimidación para obtener de él una confesión. 

Asimismo, como fuera planteado en el capítulo I, respecto al vínculo entre verdad 

y prueba, los citados autores llaman la atención respecto a la importancia que 

tiene, dentro de la cultura jurídica del civil law lo que ellos denominan como 

"racionalidad burocrática" de la prueba; es decir, que en la práctica, son los jueces 

quienes ordenan los peritajes o citan a los testigos, deciden qué pruebas serán 

aceptadas, además de ser ellos mismos quienes busquen en éstas la "verdad"; 

mientras que, por otro lado, en el sistema acusatorio la división de funciones, el 

juez únicamente podrá tomar su decisión a partir de las pruebas que le presenten 

las partes. 
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Como el caso analizado etnográficamente muestra, esto no sucede así en los 

casos de adolescentes en conflicto con la ley penal que están siendo juzgados 

actualmente, ¿por qué? porque existen diferentes interpretaciones respecto a lo 

que significa el concepto de "interés superior del adolescente", de tal suerte que, 

para algunos −en el caso de Carlos, el juez federal−, en la práctica, implicó 

subordinar las reglas del modelo acusatorio, a favor de reportar el mayor beneficio 

a favor del adolescente imputado. Es decir, dicha autoridad le indicó al juez inicial 

que si había percibido la necesidad de llamar otro perito como prueba del dicho 

del joven (la psiquiatra), debía haberlo incorporado, atendiendo a dicho concepto. 

Sin embargo, esto incluso podría ser visto como un ejemplo de la permanencia de 

la lógica con que opera el modelo mixto en torno a privilegiar la búsqueda de la 

"verdad real". Además de esto, cabe destacar que los autores refieren que en el 

modelo acusatorio la figura del jurado representa un gran contrapeso, toda vez 

que lo importante en el juzgamiento gira en torno a la razón práctica del "hombre 

común"; no en el establecimiento de una verdad oficial de los hechos. 

En este escenario, en el primer capítulo se plantearon cuestionamientos en torno 

a la posibilidad real de que los operadores del sistema, al haberse formado en el 

modelo mixto, realmente logren trascender el modelo filosófico y práctico en el 

cual la situación simbólica del individuo frente al Estado está marcada por la 

sumisión/docilidad ante el poder del soberano y sus representantes. Hace falta 

realizar mayores esfuerzos para lograr superar el modelo anterior, según el cual 

los representantes del Estado ven a los sujetos a través de los ojos de la 

sospecha, lo que en gran medida implica una seria dificultad para considerarlos 

como "inocentes hasta que se demuestre lo contrario". 

Asimismo, me parece que el caso analizado muestra la importancia de que los 

operadores del sistema reciban una mayor capacitación en términos de los 

aspectos formales del nuevo sistema, y de forma más enfática aun, de aquellos 

otros que integran la dimensión simbólica. Esto es, de sensibilización no sólo 

acerca de las difíciles condiciones de vulnerabilidad y exclusión en que la gran 

mayoría de los adolescentes cometen las conductas sancionables, sino de 

aquellas en las que han vivido toda su vida y que son agudizadas cuando son 
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apartados de sus núcleos sociales y quedan expuestos a las lógicas, 

procedimientos y poderes institucionales.  

Por otra parte, sería importante, además que se implementaran proyectos 

coordinados entre las distintas instituciones implicadas en la justicia para 

adolescentes, para que los adolescentes sean informados con toda calma, 

respeto, con lenguaje apropiado a su edad y sus condiciones educativas −así 

como de forma integral−, la serie de etapas por las que atravesarán durante el 

proceso judicial y el conjunto de recursos a los que pueden acceder o promover 

en cada una de ellas. También se podría organizar algún proyecto de 

capacitación sobre sus derechos judiciales, el cual iniciaría desde el momento en 

que son internados por primera vez y se continuaría durante el tiempo que dure 

su proceso judicial.  

Este tipo de programas de capacitación en torno a derechos procesales de los 

adolescentes deberían ser puestos en práctica a gran escala en todo el país antes 

de que los adolescentes sean señalados responsables de conductas 

sancionables, es decir, a través de campañas de difusión en escuelas primarias y 

secundarias. Además −por todos los elementos señalados en el capítulo I acerca 

de las condiciones de exclusión y pobreza que viven la mayoría de estos 

jóvenes−, a partir de campañas de difusión en los barrios más pobres, de donde 

generalmente salen los "clientes" de este sistema judicial. 

Finalmente, me parece urgente que los tres poderes del Estado, y los operadores 

del sistema se coordinen para impulsar y consolidar proyectos que brinden de 

forma conjunta oportunidades educativas y laborales reales y atractivas para los 

jóvenes, antes y después de que éstos se vean vinculados a conductas 

sancionables, de tal forma que el "Estado" no esté presente en sus vidas 

únicamente durante su juzgamiento, desentendiéndose de ellos más allá de la 

aplicación de la ley penal. Sin lugar a dudas, esto requeriría un fuerte compromiso 

por parte de los representantes estatales de abandonar la visión estigmatizante 

que sobre estos jóvenes persiste lamentablemente, y que se esconde en frases 

tales como "algo así implicaría darles mayores armas para burlar la ley", en el 
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caso de la capacitación sobre sus derechos procesales; o aquellas otras que 

plantean que "eso sería premiar a esos delincuentes", cuando de ofrecerles 

oportunidades para re-incorporarse a la sociedad se refiere. Sin embargo, sería 

un paso sustancial en la dirección que la reforma ha planteado. 

 

2. La perspectiva-río como herramienta de análisis antropológico del 

proceso judicial. 

 

La perspectiva-río puede constituir una herramienta que facilita el análisis de 

diferentes aspectos relacionados con el proceso judicial para adolescentes, toda 

vez que permite construir una visión panorámica de los casos judiciales; así como 

aplicar una mirada de "zoom" en aquellas etapas, subsistemas, estructuras y 

lógicas en que se tenga mayor interés, sin perder de vista que forman parte de un 

mismo sistema y que, por tanto, lo que ocurre en una de sus partes, repercute en 

las otras. 

En este sentido, dicha mirada sistémica posibilita aproximarse a la comprensión 

de las transiciones vulnerables que presentan los jóvenes que están siendo 

procesados judicialmente, toda vez que permite ubicar algunos de los principales 

factores de riesgo que en gran medida van íntimamente vinculados con la 

comisión de conductas sancionables de parte de estos adolescentes; así como la 

manera en que tales elementos pueden reforzar restricciones en sus procesos 

judiciales. En otras palabras, permite aproximarse al análisis etnográfico de la 

exclusión a partir de los planteamientos de Saraví (2009), entendida como el 

conjunto de limitaciones, obstáculos y desventajas que enfrentan estos 

adolescentes y que van marcando el entrampamiento de éstos en "horizontes de 

exclusión". 

Al permitir una mirada sistémica, la perspectiva-río permite entonces analizar la 

manera en que tales desventajas surgen desde la Subcuenca Alta/social 

(contexto social donde se origina el conflicto principal/delito) y son acentuadas 

posteriormente en la subcuenca media/institucional (área policial-ministerial, área 
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judicial y área ejecutoria), para, finalmente, continuar presentes y enfatizadas al 

momento en que el adolescente regresa a la sociedad (subcuenca baja/social). A 

partir de esto, muestra su utilidad para estudiar el papel que juega la exclusión en 

las transiciones vulnerables de los jóvenes en conflicto con la ley penal como un 

proceso. 

En cuanto al análisis de los casos judiciales en general, la perspectiva-río permite 

hacer un mapeo del conjunto de actores sociales e institucionales que intervienen 

en estos procesos (sistema hídrico), mostrando cuáles son sus prácticas más 

recurrentes y las consecuencias que éstas tienen en cada caso. En otras 

palabras, permite hacer una contextualización de las relaciones sociales y de 

poder que operan entre los individuos y los representantes del Estado. 

Por otra parte, el uso de la analogía del caso como una cuenca hidrológica 

permite a su vez, la comprensión de que los delitos son conflictos sociales 

expropiados por el Estado, y como tal, que aún cuando sus representantes y sus 

instituciones tienen el poder de cambiar el curso de las trayectorias del conflicto, 

así como de las vidas de sus protagonistas, lo cierto es que las visiones, y 

métodos que éstos emplean en su institucionalización pocas veces alcanzan a 

percibir la importancia simbólica que tiene para los jóvenes y los ciudadanos 

comunes el recibir un trato digno durante sus intervenciones, como un elemento 

necesario para la construcción de ciudadanía y el respeto a las instituciones. 

Asimismo, esta herramienta permite ubicar, contextualizar y comprender, las 

diferentes relaciones e interpretaciones que los individuos involucrados en un 

caso judicial van construyendo conforme éste avanza; es decir, permite capturar y 

analizar la trama de interpretaciones en torno al caso en sus diferentes 

momentos, ubicando éstas no sólo en términos espaciales (contextos), sino 

temporales (etapas), y a partir de ahí mostrar la riqueza y la complejidad que este 

tipo de casos pueden tener desde la óptica antropológica. 

Por otra parte, permite enfatizar lo que tanto se ha dicho al respecto de la 

delincuencia juvenil y las reformas en justicia para adolescentes, esto es, que lo 

prioritario para el Estado debe ser invertir en generar oportunidades reales para 
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estos jóvenes "antes", justo cuando se encuentran en la Subcuenca Alta/Social, 

justo antes de que cometan conductas sancionables. Esto, siguiendo la metáfora, 

así como la lógica de la gestión de cuencas hidrológicas, implica pensar que si no 

se invierte en prevenir la "deforestación" de las partes altas de nuestro sistema 

(las familias, comunidades, barrios) donde estos adolescentes pertenecen, no 

debe extrañar que estos terminen siendo "canalizados" al sistema penal. Si un 

adolescente (afluente) no encuentra suficientes espacios, lazos y oportunidades 

significativas que lo "retengan"  dentro de su comunidad, seguramente terminará 

entrando en los "drenajes" del Estado. De ahí la importancia de que éste último 

realmente se preocupe y se ocupe de  incluirlos en las políticas sociales, y de 

cuidar con el mismo celo su derecho a un pleno desarrollo, que su 

responsabilidad penal. 

Finalmente, la perspectiva-río permite registrar y reflexionar, como herramienta 

antropológica, en torno a tres niveles analíticos dentro del mismo caso: a) la 

historia del proceso, refiriéndose a la serie de etapas por las que este atravesó; b) 

la historia en el proceso, haciendo alusión al enramado de relaciones y 

circunstancias en que los actores sociales e institucionales estuvieron envueltos; y 

c) la historia desde el proceso, es decir, el análisis interpretativo y simbólico del 

mismo; contribuyendo con ello al análisis antropológico del proceso judicial como 

un fenómeno sociojurídico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Los usos de las herramientas de recolección de datos. 

Etnografías de las audiencias. 

 

Retomando los planteamientos de Nader (2002), respecto a que en la 

antropología en general y la jurídica en específico, al momento en que se está 

investigando "el punto de vista del nativo", se requiere mantener la distinción entre 

lo que la gente dice y lo que uno observa como estrategia que permita avanzar 

hacia un conocimiento profundo de la situación y las prácticas que se desarrollan 

en torno al derecho. En este sentido, el análisis situacional constituye una 

herramienta valiosa para el trabajo etnográfico urbano, y específicamente el 

referido a los foros judiciales citadinos, por permitir articular distintos escenarios, 

temporalidades, actores y acciones en torno a un suceso y partir de ahí al análisis 

de la estructura social (Gluckman, 1958; Cucó, 2004). 

 

El análisis situacional se basa en la idea de que las situaciones sociales son 

acontecimientos concatenados, que están ligados por nuestra presencia como 

observadores, pero ocurridos en distintos lugares y momentos, lo que implica en 

cierta manera ubicarlos al mismo tiempo como espacios y como procesos, puesto 

que su importancia se basa en el hecho de que permiten interrelacionar a 

diversos grupos de personas en torno a actos socialmente relevantes, y los cuales 

ocurren en un sistema social específico. Por esta razón, el antropólogo debe 

prestar especial atención a establecer su registro de la forma más detallada 

posible, y a partir de esto buscar las interconexiones con la sociedad en particular 

en la que se generó.  

Aunado a esto, el análisis situacional requiere que la descripción de tales 

situaciones sea contrastada con otros materiales obtenidos en campo; esto con la 

intención de abstraer la estructura social, las relaciones, instituciones, y demás 
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rasgos trascendentes que surgen a partir de dicha descripción; así como del cruce 

comparativo con otras nuevas situaciones, y datos, que permitan comprobar la 

validez de sus generalizaciones. En este sentido, se debe poner especial interés 

no sólo en la descripción de los acontecimientos, sino también en los argumentos 

y acciones de los sujetos investigados en la interrelación que establecen con 

otros, de manera que se posibilite la comparación de los comportamientos de los 

miembros de un grupo, en relación con aquellos que se ejecutan en otras 

situaciones y a partir de ahí analizar la relación que guardan con el sistema de 

relaciones subyacente de la estructura social, el medio físico, e incluso, con la 

vida fisiológica de los sujetos observados.   

Conley y O' Barr (1990), por su parte, propone que en la investigación se ponga 

especial atención en realizar etnografías de la vida cotidiana en los foros 

judiciales, pero tomando siempre en cuenta el recabar la mayor cantidad de 

información y de descripciones acerca del lenguaje, discursos y prácticas de los 

usuarios "comunes", es decir, de aquellas personas que no ostentan puestos 

judiciales, de aquellos "sin voz", para quienes acudir a una instancia judicial 

significa todo un acontecimiento en sus vidas dado el desconocimiento de las 

reglas y prácticas establecidas por los operadores del sistema. La idea por tanto, 

debe ser la de documentar los obstáculos que enfrentan, las circunstancias que 

les generan frustración; así como aquellas otras que los alienten a continuar en 

esta travesía. 

En este sentido, la propuesta de este autor, podría denominarse como "etnografía 

del discurso jurídico", y tiene como finalidad proporcionar una imagen viva y 

animada de los discursos y reclamos que los litigantes, usuarios y jueces realizan.  

Se trata, dice, de lograr una  etnografía detallada de la sala como una etapa social 

y un relato interpretativo útil de la forma de participar en ese escenario, es decir, 

de la forma como la gente común se relaciona con el sistema legal, busca detallar 

el momento en que la cultura popular se enfrenta a la cultura jurídica. En síntesis, 

la propuesta de este autor es trabajar las dos líneas o estilos discursivos, tanto la 

de los especialistas (jueces por ejemplo) a la que denomina "especialistas de la 

repetición" y por otra parte, el que proviene del estilo que denomina como 
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"relacional" y que hace hincapié en las relaciones sociales existentes y en las 

cuales se producen las disputas.  

A partir de esto, el trabajo se enfocó en registrar los principales acontecimientos, 

argumentos, actitudes, referencias contextuales y actores involucrados en las 

audiencias de juicio, de manera que posteriormente fuera posible cruzar dichos 

datos con otras fuentes de información recolectadas en campo. En este sentido, 

considerando que este tipo de recursos es útil para registrar y analizar la 

configuración de relaciones entre actores específicos, y de éstos con el Estado, a 

partir de una situación social específica, uno de los puntos centrales fue la 

observación y registro de la forma en la que adolescentes, fiscales, defensores, 

jueces, padres, víctimas, personal de juzgado y público en general interactuaban 

entre sí durante las audiencias. Por esta razón se prestó especial atención a las 

actitudes, argumentos y acciones que dichos actores desplegaban en ese 

momento. 

En este rubro, para el registro de las audiencias199 existieron dos para 

posicionarse: el primero de ellos fue el asignado por los jueces, quienes indicaron 

que podía ser en el espacio destinado al público en general, es decir, las sillas 

que se ubican atrás del barandal que divide el espacio de los actores del juicio y 

el de los observadores. Esto permitió escuchar y registrar los comentarios y 

actitudes de los integrantes del público, entre quienes se pueden encontrar los 

familiares del adolescente, el ofendido y sus familiares y estudiantes de derecho 

que asisten a ver este tipo de audiencias en forma grupal.  

 

Asimismo, dependiendo de la ubicación exacta en este espacio, era posible 

registrar algunas de las actitudes y comentarios de la parte acusada y de la parte 

acusadora, en otras palabras, aquello que decían y hacían de los padres, 

abogados defensores, adolescentes, y personas que les acompañaban, al igual 

que los de la contraparte. Una limitante de esta posición sin duda fue que los 

                                                           
199 Las cuales quedaron distribuidas de la siguiente forma: vinculación (6); juicio (15); explicación de sentencia (6); 

modificación de medida (4); Tocas (4). 
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actores centrales quedaban de espaldas a la autora de la tesis y al público en 

general, para ello hubo que ubicarse en aquellas sillas que permitían al menos 

observar el perfil de los mismos.  

 

Por otra parte, el segundo lugar de registro de audiencias fue la cabina de 

videograbación, para lo cual se solicitó autorización especial de los jueces. El 

estar en este espacio permitió registrar de frente lo que los actores principales 

realizaban, así como aquellos comentarios que el personal del juzgado, 

ayudantes de fiscales o policías emitían sobre lo que iba sucediendo, además de 

que permitió ver el funcionamiento del sistema de registro de las audiencias, las 

problemáticas que enfrentaban los encargados de la cabina y las soluciones 

implementadas. Todo lo anterior permitirá que más adelante se desarrolle una 

reflexión amplia sobre la dinámica e interacción de los actores en este foro 

judicial, así como los vínculos estrechos que la justicia está desarrollando 

actualmente con la tecnología. 

 

En términos más específicos, el trabajo de etnografía de las audiencias implicó las 

siguientes cuestiones: en primer lugar, la dinámica propia del juicio se desarrolla 

de manera muy rápida y compleja, siendo que en el mismo momento se puede 

dar por finalizada una etapa interna de la audiencia e iniciar la que sigue, o 

terminar la intervención de un actor e iniciar la de otro, esto sobre todo en lo 

relativo a la interrogación de peritos y testigos. Por esta razón se tuvieron que 

implementar otras estrategias como grabar en audio las audiencias mediante la 

autorización de los jueces, de manera que los argumentos e intervenciones 

quedaran registradas, y así poder concentrarse en las acciones y actitudes.  

 

En segundo lugar la mayoría de los casos que a la autora de esta tesis le 

interesaban (homicidio y violación) ya llevaban diversas audiencias pasadas a lo 

largo de los meses o años antes de la llegada al juzgado, por lo que se tuvo que 

plantear la forma de poder recuperar e integrar esa información. Esto, en lugar de 

desanimar, motivó más, considerando que de acuerdo al Decreto del 18 de junio 

de 2006, a partir del 2016, por mandato constitucional, los juicios orales y sus 
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respectivas videograbaciones se implementarán en todo el país en la justicia para 

adultos, por lo cual se presentaba la oportunidad de empezar a aterrizar algunas 

ideas básicas para el uso de este tipo de recursos desde la perspectiva 

antropológica, para su posterior perfeccionamiento en futuras investigaciones. 

Registro de videos de casos. 

 

Para retomar los videos de los casos judiciales a los que se tuvo acceso durante 

el trabajo de campo,200 es importante destacar los planteamientos de Palomino 

(2011),201 quien, de entrada, señala que una videograbación tiene tres elementos: 

la grabación de información, el elemento visual que registra una imagen y el 

registro del sonido. En términos más específicos, y tomando como referentes 

elementos técnicos y jurídicos, la autora propone que la videograbación judicial:  

Es la grabación electromagnética  que requiere registrar una actuación o 

información judicial  a un tiempo  la imagen y el sonido y lugar físico o virtual 

en el cual se encuentra instalados los tribunales judiciales, con el objeto de 

que pueda ser  generadas, enviadas, recibidas y archivadas en este soporte 

electrónico y que forma parte del expediente electrónico en un juicio oral o 

en línea, identificado por un número específico. (s/p)  

En este contexto, si bien la autora señala las diversas problemáticas202 

enfrentadas en el manejo de las videograbaciones, considera que el uso de estas 

                                                           
200 Vinculación (28); juicio (27); explicación de sentencia (26); modificación de medida (2). 

201 Respecto al uso del término "video", Palomino señala que es necesario tener claridad en cuanto a que el 
término "video" se presta a diversas generalizaciones y equívocos debido a que igual se usa para hablar del 
hardware, para el programa que hace la grabación o para la grabación misma, como producto. En cuanto a su 
referente etimológico, la autora señala que "La palabra video corresponde en latín a la primera persona del 
singular del presente de indicativo del verbo videre, que en pocas palabras significa "yo veo" (2011). En este 
sentido, Palomino refiere que el concepto más pertinente es el de videograbación (video grabación), misma que 
define como "...la grabación electromagnética que requiere registrar a un tiempo la imagen y el sonido a través de 
aparatos o mecanismos especializados para tal objetivo y esta video grabación tendrá un fin específico, es decir, el 
archivamiento o captura de imágenes y sonidos en distintos medios que servirán como dispositivo de almacenaje. 

202 El primero de ellos, de acuerdo con la autora es que las videograbaciones pueden ser alteradas-modificadas en 
cualquier momento, de ahí la exigencia de un control estricto en su  manejo, debido a que no existen "candados" 
suficientes hasta el momento que impidan el posible uso de programas para lograr tales fines. Por otro lado, 
destaca que se corre el riesgo constante de que se presenten problemas técnicos durante la realización de la 
audiencia, lo que terminaría afectando la calidad de las videograbaciones (que se vaya la energía eléctrica, que 
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nuevas fuentes de información es de vital importancia, dado que éstas tienen dos 

funciones específicas: a) captar la imagen de las actuaciones judiciales; b) el 

registro del audio; en otras palabras, siguiendo a la autora, constituir un 

expediente electrónico, el cual pueda funcionar como medio probatorio, es decir, 

ser valorado como prueba, dado que, al estar conformado por actuaciones e 

informaciones judiciales almacenadas electrónicamente; por lo cual pueden y 

deben "producir fe"; es decir, tener un valor como evidencia o constancia de lo 

sucedido durante la audiencia judicial.203  

Inicialmente se había considerado el uso de los videos de las audiencias como 

fuentes de información con la finalidad de analizar la posible existencia de 

patrones que fueran comunes entre los casos, así como las particularidades de 

cada uno de estos grupos en cuanto a las acciones y actitudes de los actores 

implicados, los principales argumentos en torno al adolescente, las conductas 

sancionables y las medidas. Sin embargo ya en campo, hubo que enfrentarse a la 

complejidad que encierra el manejo de las videograbaciones, lo cual desembocó 

en la necesidad de diseñar alguna herramienta que permitiera realizar un registro 

más específico de la información que se requería extraer de éstos, para lo cual se 

desarrolló una guía de registro por tipo de audiencia. 

Revisión de expedientes. 

 

El objetivo fue hacer una lectura antropológica de los expedientes judiciales para 

dar cuenta de las prácticas, los procedimientos y relaciones que caracterizan ese 

mundo, las tramas que se entretejen y que son sostenidas socialmente;204 por lo 

tanto, se trata de encontrar las múltiples relaciones, prácticas, valores, 

tradiciones, conflictos y actores en tanto partes integrantes y constitutivas de las 

                                                                                                                                                                                
fallen micrófonos, etc), por lo que se requieren la preparación, actualización y supervisión constante de los 
equipos para evitar tales situaciones. Por último, Palomino refiere a que hace falta que se revise la situación de la 
regulación de la preservación de las videograbaciones de las audiencias judiciales, toda vez que su uso es un hecho 
actualmente en nuestro país y conforme pase el tiempo y la reforma judicial avance serán cada día más necesarias. 
203 "...una serie de actos realizados por varios sujetos procesales realizados de conformidad con las formalidades 
legales en un recinto judicial con la finalidad de resolver  sobre las pretensiones formuladas por las partes, en la 
que se desarrollan varias audiencias con el fin de emitir una resolución. 
204 Homicidio -calificado, doloso y en grado de tentativa (11); Violación -calificada, en grado de tentativa y 

equiparada (8); Robo -a casa habitación, a lugar cerrado- (5); lesiones (2); otros (4). 
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instituciones del estado, lo cual implica aprehender tensiones e intereses puestos 

en juego (Azaola, 1990; Chenaut, 1997; Dube, 2001; Durán, 1999; Kluger, 2009; 

Sarrabayrouse, 2009). En este sentido, se tomó como base el planteamiento de 

Durán respecto a que estas fuentes de información muestran las participaciones 

de los sujetos sociales, en sus actuaciones como individuos, y al hacerlo dan 

cuenta de la trama social en la cual se insertan sus reclamos de derechos y 

reivindicaciones.  

La autora plantea, por tanto, la importancia de ubicar las cuatro dimensiones que 

los constituyen: 1) el mundo particular de los litigantes en su calidad de actor, 

demandado, víctima o imputado, así como la identificación de los funcionarios y 

magistrados que intervienen en el conflicto o litigio específico; 2) un espacio 

estrictamente del Estado en una de sus funciones propias, la administración de 

justicia; 3) la apelación al orden legal vigente en el reclamo de sus intereses, bajo 

diversas formas o materias jurídicas en las ramas del Derecho o fueros y; 4) la 

representación social que dichos litigantes conllevan al dar cuenta de la especial 

conformación social imperante en un determinado proceso histórico (Duran, 

1999:236).205 La citada autora también señala que, como investigadores se debe 

tener presente además el imaginario que la sociedad construye en torno al órgano 

que produce estás fuentes, es decir, el poder judicial.  

En esta lógica, la fuente judicial contiene el doble carácter de exhibir el doble 

juego de oposición y correlación que existe entre la conflictividad social y legal 

que se enmarca en cada contexto sociohistórico específico. En este último punto, 

coincide con Merry (2002), quien destaca que el trabajo con las fuentes judiciales 

debe implicar el establecimiento de la casuística de los tribunales en el contexto 

de las personas que cruzaron por ellos, así como en el contexto de los cambios 

económicos y políticos más amplios, permitiendo acceder a la comprensión de los 

                                                           
205 Siguiendo a Carlos Mayo, la autora llama la atención respecto a las dificultades que pueden contener el uso de 
este tipo de fuentes: "1) distorsión del mundo dominado por la conflictividad, ignorando los aspectos 
consensuales, 2) el específico sustrato de la justicia criminal de conductas desviadas como otro elemento de 
distorsión, 3) la limitación de la generalización por ser casos únicos e irrepetibles y 4) el criterio de verdad a 
descubrir en los diversos testimonios judiciales" (Duran, 1999: 237). 
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procesos políticos y culturales locales, al igual que los procesos de definición de 

ciertas conductas como crímenes para poder llevarlos a ser juzgados en los 

tribunales. 

Al inicio fue realmente complicado entender la lógica de estructuración de los 

expedientes dada la cantidad de documentos y etapas que los componen, 

llegando a contener más de 500 hojas por tomo, así como varios tomos del mismo 

expediente, dependiendo del tipo de conducta sancionable en cuestión. Respecto 

al registro de los datos, se hizo una combinación entre una base de datos en 

Excel y otra en Word. En la primera se vaciaron los datos de cada expediente 

referente a: “Datos generales”, “datos de ofendido”, “datos del adolescente”, 

“valoración interdisciplinaria”,  

Mientras que en Word se vaciaron los datos referentes a “Especificaciones del 

juicio”, en donde se extrajeron los datos que parecieron más relevantes respecto 

al juicio, estructurándolos en los siguientes apartados: a) etapa de inicio, b) etapa 

intermedia, c) etapa de juicio, d) sentencia, e) otras instancias. Se procuró  

recabar los argumentos centrales de cada registro que cada actor involucrado 

vertía a través de las hojas que componen el expediente y elaborando una 

síntesis de los aspectos más generales.  

Valoraciones interdisciplinarias. 

 

Inicialmente no se había considerado incorporar las valoraciones 

interdisciplinarias, pero una vez en campo se determinó su importancia en el 

desarrollo del caso y específicamente en la determinación de las medidas a 

imponer a los adolescentes, una vez que el juzgador se convence de su 

participación en la comisión de la conducta sancionable de la cual se le acusa. En 

este sentido, fue fundamental tratar de registrar los datos que la valoración 

contiene, siendo uno de los registros más puntuales y condensados de la 

perspectiva que tienen las disciplinas sociales y criminológicas aplicadas a la 

justicia para adolescentes. En total se recabaron cuarenta y cuatro valoraciones 

interdisciplinarias. 
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Para poder recabar los datos, se vaciaron los mismos en Excel, en una tabla 

diseñada de tal manera que la información quedara acomodada de tal manera y 

en tal orden como en el documento oficial. El objetivo fue elaborar una suerte de 

perfil con base en esa información acerca de quiénes son los adolescentes que 

están siendo procesados por los tribunales de justicia, de manera que esto 

permita contextualizar las características principales de los mismos, así como de 

sus familias ante los ojos de los distintos representantes del Estado que entran en 

contacto con ellos. 

 

Entrevistas 

 

La propuesta fue dividir analíticamente el tipo de entrevistas en dos grandes 

bloques: a) los actores especialistas del derecho (ministerios públicos, abogados 

defensores, jueces, magistrados) y b) los actores no especialistas del derecho 

(adolescentes acusados, víctimas, familiares de acusado/víctima, especialistas de 

otras áreas vinculados al proceso judicial). La división sigue la lógica de la 

propuesta de Bourdieu sobre el campo judicial como un campo social con actores 

en competencia por un capital específico (capital jurídico) (Bourdieu, 2000).  La 

intención de dividirlo de esta manera fue lograr ubicar más específicamente los 

distintos roles que cada uno juega al momento del juicio, así como lograr agrupar 

sus intereses e interpretaciones al respecto. 

En lo referente a las entrevistas, se realizó un total de cuarenta y seis y quedaron 

distribuidas de la siguiente manera:206 Las entrevistas al personal del juzgado, 

juzgadores y fiscales fueron realizadas en sus centros de trabajo. Cabe desatacar 

que las entrevistas a los adolescentes, ofendidos y familiares fueron realizadas en 

sus hogares, lo cual implicó viajar en diversas ocasiones a comunidades 

apartadas ubicadas en otros municipios del estado a varias horas de viaje; de 
                                                           
206 Jueces especializados (4); magistrados especializados (2); personal de juzgado (8); adolescentes, familiares y 

ofendidos (30). 
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igual manera hubo que desplazarse a buscar entrevistas en múltiples colonias a 

las orillas de la ciudad. Esta parte fue una de las más complicadas de todo el 

trabajo de campo dado que se tuvo que acudir a puntos muy lejanos, en barrios 

muy problemáticos para su acceso en donde era complicado permanecer mucho 

tiempo, o que se hiciera de noche por la cuestión de la seguridad personal. 

 

Asimismo, fue muy complicado localizar a las personas, porque la mayoría de los 

padres trabajan desde muy temprano y llegan muy tarde a sus casas, o bien, 

porque ya se habían cambiado de casa. Otro elemento que también obstaculizó 

un tanto la investigación es que suelen esconderse en el interior de las mismas y 

no atender a quien toca la puerta, como una medida para escaparse de los 

cobradores en abonos o de sus mismos vecinos. En lo referente a la realización 

de entrevistas a los adolescentes al interior del Centro de Internamiento a solicitud 

expresa presentada por escrito a las autoridades del mismo se recibió respuesta 

negativa, por lo cual las entrevistas que se pudieron obtener fueron realizadas a 

partir de los adolescentes que quedaron en libertad.  
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Anexo2. Valoraciones Interdisciplinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Reinserción Social, Dirección de Ejecución de Medidas y Centros de Internamiento para Adolescentes. 

Comité Técnico Interdisciplinario. 

 

Nota: La presente  información está basada en los formatos de Valoraciones Interdisciplinarias encontrados en los expedientes revisados en los 

Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes. 

 

I.DATOS GENERALES: 

(Nombre / edad / sexo / apodo / lugar y fecha de nacimiento / estado civil / religión /domicilio/ ocupación / escolaridad / nombre de los padres / 

teléfono). 

 

II. ASPECTO JURÍDICO 

 Conducta sancionable. 

 Fecha de ingreso. 

 Antecedentes de ingreso. 

 Antecedentes de conductas sancionables. 

 

III. CRIMINOGÉNESIS 

1. Aspecto Biológico 

 Padecimiento actual. 

 Exploración física general. 

 Inspección general (cabeza / boca / cuello / tórax / columna vertebral / abdomen / genitales /  extremidades superiores / 

extremidades inferiores/ tatuajes). 

 Antecedentes de enfermedades crónicas. 

 Hospitalizaciones. 

 Quirúrgicos. 

 Traumáticos. 

 Alérgicos. 

 Antecedentes de enfermedades heredo familiares de importancia. 

 Características psicosociales (inicio de vida sexual/preferencias sexuales/Núm.de parejas sexuales/ método anticonceptivo). 

 Antecedentes adicionales (uso de sustancias/frecuencia de uso/tratamiento previo). 

2. Aspecto Social 

 Área Familiar 

 Núcleo Familia Primario. 

 Escala Familiar del núcleo familiar primario (nombre / edad / parentesco / edo. civil / escolaridad / ocupación). 

 Respecto al Adolescente. 

 Características de la unidad habitacional. 

 Nivel socioeconómico. 

3. Área Pedagógica 

 Desarrollo Educativo. 

 Proyecto de estudios. 

 Lapso de tiempo y motivo de deserción escolar. 

 Desarrollo Laboral. 

 Actividades en tiempo libre. 

 Actividades antes del ingreso. 

4. Aspecto psicológico 

 Área intelectual (nivel intelectual/coeficiente intelectual/lesión orgánica). 

 Examen mental. 

 Dinámica de la personalidad. 

 Factores de Riesgo en su persona. 
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5. Aspecto criminológico 

 Clasificación criminológica (1era vez/reincidencia). 

 Tipo de expansión criminogénica (contaminante/contaminable). 

 Realización de la conducta sancionable  (de forma individual/colectiva). 

 Antecedentes familiares de conductas parasociales y antisociales. 

 Naturaleza del daño de acuerdo a la conducta sufrida (físico / psicológico / social / económico). 

 Opinión del adolescente sobre los resultados de la conducta sancionable en la víctima. 

 

6. Aspecto Victimológico 

 Fuente de la información. 

 Datos generales de la víctima (nombre/sexo/edad). 

 Relación con el victimario. 

 Relación después de la conducta sancionable. 

 Tipo de relación. 

 Naturaleza del daño de acuerdo a la conducta sufrida (físico / psicológico / social / económico). 

 Opinión del adolescente sobre los resultados de la conducta sancionable en la víctima. 

 

IV. Criminodinámica 

 Descripción de los hechos y de las circunstancias de lugar, tiempo y modo que hacen probable la participación del adolescente en la 

realización de la conducta que se le atribuye (síntesis de la versión del adolescente). 

 Consciencia de responsabilidad. 

 Experiencia adquirida. 

 Factores criminógenos. 

 Factores endógenos (predisponentes). 

 Factores desencadenantes. 

 Móvil de la conducta sancionable que se le acusa. 

V. Criminodiagnóstico 

 Capacidad criminal. 

 Adaptabilidad social. 

 Riesgo Social. 

VI. Pronóstico Intrainstitucional 

 (Favorable/Desfavorable/Reservado). 

 Causas. 

VII. Pronóstico Extrainstitucional 

 (Favorable/Desfavorable/Reservado). 

 Causas. 

VIII. Recomendaciones para la aplicación de las medidas de orientación, protección o tratamiento 

 Área personal: 

 Área pedagógica 

 Área familiar 

 Área medica 

Área de firmas de los responsables de la valoración: 
(Criminología/psicología/trabajo social/pedagogía/medicina) 

Firma del director del Centro de Internamiento 
 

Metodología utilizada: (lista de herramientas de recolección de datos utilizados por las siguientes áreas) 

 Trabajo social (entrevista a familiar/entrevista dirigida/entrevista semidirigida) 

 Pedagogía (entrevista dirigida/entrevista semidirigida). 

 Psicología (entrevista clínica/test de la figura humana de Karen Machover/Bender Test visomotor gestáltico/test de matrices progresivas Jhon 
Raven/test de la figura humana bajo la lluvia/test de frases incompletas Sacks/ MMPI-II). 

 Medicina (interrogatorio directo). 

 Criminología (entrevista dirigida/entrevista semidirigida). 
 
 


