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¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

La adolescencia es un período de desarrollo rico en 
oportunidades para que los jóvenes aprendan y crezcan. A 
lo largo de la adolescencia, las conexiones entre las regiones 
del cerebro se vuelven más fuertes y eficientes. Esto significa 
que los cerebros de los adolescentes pueden adaptarse y se 
vuelven más especializados en responder a las demandas que 
les impone su entorno, por ejemplo, las oportunidades de 
aprendizaje en la escuela y las interacciones sociales con sus 
compañeros y familias.

El cerebro del adolescente también tiene una capacidad 
excepcional de recuperación, lo que significa que los 
adolescentes pueden desarrollar adaptaciones y conductas 
neurobiológicas que los dejan mejor equipados para manejar 
las adversidades. Al intervenir durante la adolescencia, 
podemos mejorar el bienestar general de los jóvenes y 
ayudarles a llevar vidas significativas, saludables y exitosas.

Los adolescentes, es decir, los jóvenes de 10 a 25 
años de edad, constituyen casi una cuarta parte 
de la población de los Estados Unidos. Con base 
en los recientes avances científicos, La promesa 
de la adolescencia: Materializar oportunidades 
para todos los jóvenes (2019), un informe 
de las Academias Nacionales de Ciencias, 
Ingeniería y Medicina (National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine), 
destaca la necesidad de políticas y prácticas 
que aprovechen mejor las oportunidades de 
desarrollo que ofrece la adolescencia. Los 
cambios en la estructura y la función del 
cerebro que se producen a esta edad brindan 
a los adolescentes oportunidades únicas para 
un desarrollo positivo que transforma la vida, 
y para hacer frente a los efectos perjudiciales 
de las experiencias negativas de los primeros 
años de vida, como los traumas, los abusos o las 
dificultades económicas. 

En el informe se examina la forma en que 
el sistema de justicia del país puede apoyar 
mejor a los adolescentes, y estos hallazgos y 
recomendaciones se destacan en este resumen.

JUSTICIA



LA ADOLESCENCIA Y EL SISTEMA 
DE JUSTICIA

En los últimos 15 años, los avances en la ciencia del 
desarrollo del adolescente han tenido repercusiones 
considerables en la reforma de la justicia de menores 
y han centrado la atención en el valor potencial de 
las prácticas apropiadas según el desarrollo de los 
adolescentes mayores involucrados en el sistema de 
justicia penal. Las nuevas investigaciones sobre el 
desarrollo del cerebro de los adolescentes ponen en 
relieve la disminución de la culpabilidad de los jóvenes 
delincuentes adolescentes y su posible capacidad de 
respuesta a las intervenciones preventivas basadas en 
evaluaciones y evidencias de riesgos y necesidades.  

En el informe se recomienda que los sistemas de justicia 
de menores y de justicia penal reformen sus políticas y 
prácticas para que se alineen con esta ciencia, es decir, 
responsabilizar a los jóvenes, pero sin imitar el castigo de 
los adultos; elegir intervenciones adaptadas a cada joven 
para ayudar a prevenir la reincidencia y garantizar que los 
jóvenes reciban un trato justo durante el proceso a fin de 
mejorar su desarrollo social y moral positivo, haciendo 
hincapié en que los jóvenes regresen ilesos a la comunidad.  
Un sistema de justicia apropiado desde el punto de vista del 
desarrollo reconoce el potencial de los jóvenes y les ayuda 
a convertirse en miembros exitosos y respetuosos de la ley 
en sus comunidades, promoviendo la seguridad pública 
con mayor eficacia que un enfoque punitivo. 

OPORTUNIDADES PARA UNA 
MAYOR REFORMA DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA DE MENORES

Si bien se han tenido muchos avances a lo largo de 
la última década, hay oportunidades para continuar 
con reformas a la justicia de menores que incorporen 
mejor lo que la ciencia revela sobre el desarrollo de los 
adolescentes. En el informe se destacan tres esferas en 
las que podrían introducirse nuevas mejoras: el aumento 
de la participación de la familia, la creación de una 
mayor equidad procesal en el sistema y la reducción de 
los efectos perjudiciales de la intervención del sistema 
de justicia en las perspectivas futuras de los jóvenes. 

Aumento de la participación familiar. Se ha demostrado 
que la participación y las visitas de los padres a los jóvenes 
involucrados en el sistema de justicia tienen efectos 
positivos, tanto en la probabilidad de que los jóvenes 
vuelvan a delinquir, como en los resultados de su salud 
mental. Entre las oportunidades de mejorar en este ámbito 
cabe mencionar la prestación de orientación jurídica para 
los padres a fin de que puedan ayudar a sus hijos a navegar 

por el sistema de justicia de menores y la eliminación de los 
obstáculos a las visitas para que los jóvenes encarcelados 
puedan mantenerse en contacto con sus familias.    

Equidad procesal. Este concepto se refiere a si el sistema 
de justicia es imparcial y justo, si los litigantes se sienten 
respetados y tienen una oportunidad justa de ser escuchados, 
y si los procedimientos de determinación de los hechos son 
neutrales y dignos de confianza. Si bien el Tribunal Supremo 
ha sostenido en repetidas ocasiones que el debido proceso 
exige la representación de un abogado en los procedimientos 
jurídicos en donde está en juego la libertad de un menor, 
muchos estados permiten que los jóvenes tomen decisiones 
sobre sus declaraciones y condenas sin la orientación 
o el apoyo de un abogado. En opinión del comité, a los 
jóvenes rara vez, o nunca, se les debe permitir renunciar su 
derecho a un abogado. La equidad procesal también puede 
mejorarse mediante la creación de equipos jurídicos que 
incluyan trabajadores sociales, especialistas en vivienda y 
representantes de otros servicios fundamentales.

Además de aumentar la equidad procesal, también se 
puede mejorar la percepción de la equidad abordando 
la cuestión de la representación desproporcionada de 
las minorías en todas las etapas del sistema de justicia. 
Por ejemplo, la tasa de detención de los jóvenes 
afroamericanos es seis veces superior a la de los jóvenes 
caucásicos y tres veces superior a la de los jóvenes 
latinos. La reducción de las desigualdades es esencial para 
mejorar la integridad fundamental del sistema y promover 
un sentido de equidad entre los jóvenes.   

Reducción del daño después de salir del sistema de 
justicia. Los daños pueden ser el resultado de intervenciones 
del sistema que impiden o previenen que los jóvenes 
vuelvan a ingresar de manera productiva a sus comunidades 
y hagan una transición satisfactoria a una vida adulta 
respetuosa de la ley. Se pueden encontrar oportunidades 
para seguir avanzando en la reducción o eliminación del 
uso de la reclusión en aislamiento, que puede dar lugar a 
traumas y afectar negativamente al desarrollo del cerebro, 
y en la eliminación de menores no violentos del registro de 
delincuentes sexuales, una medida que, según los datos, 
plantearía pocos riesgos para la seguridad pública. 

UN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACORDE CON EL DESARROLLO

Dada la rotunda evidencia científica sobre el desarrollo 
neurobiológico y socioconductual de los adolescentes, 
es evidente que el sistema de justicia penal debe adoptar 
políticas y prácticas que apoyen el desarrollo positivo de 
todos los jóvenes. En el sistema de justicia penal están 
surgiendo iniciativas de reforma que reconocen las 
necesidades de desarrollo de los adolescentes mayores 



PLAN PARA LOGRAR UN SISTEMA 
DE JUSTICIA APROPIADO PARA EL 
DESARROLLO

Recomendación 9-1: Reducir las desigualdades 
basadas en la raza, el origen étnico, el género, la 
capacidad y la orientación sexual o la identidad 
y expresión de género entre los adolescentes 
involucrados en el sistema de justicia.
A. El Congreso debe garantizar la implementación 

adecuada de la Ley de justicia juvenil y prevención 
de la delincuencia (JJDPA), incluida la supervisión 
de los esfuerzos del estado por vigilar y reducir las 
desigualdades raciales y étnicas, haciendo mayor 
hincapié en investigaciones y recopilación de datos. 

B. La Oficina de Justicia de Menores y Prevención de 
la Delincuencia (OJJDP), de conformidad con los 
requisitos establecidos en la JJDPA, debe exigir como 
mínimo que todos los estados proporcionen métricas 
específicas y rigurosas sobre la raza y el origen étnico 
de los jóvenes involucrados en el sistema de justicia.  

C. Los sistemas escolares deben aprovechar los 
financiamientos locales, estatales y federales disponibles 
para poner en práctica programas basados en evidencias 
para mejorar las condiciones sociales y estructurales 
con el fin de reducir las desigualdades raciales y las 
remisiones de estudiantes al sistema de justicia. 

D. Los oficiales de seguridad pública y otras instituciones 
y organizaciones comunitarias deben emprender 
programas de prevención diseñados para reducir la 
intervención del sistema de justicia en los grupos 
desfavorecidos, con base en las desigualdades sociales 
y estructurales que experimentan esos grupos de 
manera diferente. 

 
Recomendación 9-2: Asegurar que los jóvenes 
mantengan relaciones de apoyo mientras sean parte 
del sistema de justicia y, reciban la orientación y el 
asesoramiento adecuados por parte de profesionales 
jurídicos y los cuidadores. 
A. Los centros de menores deben enmendar las políticas 

que limitan los derechos de visita como un castigo, y 
los estados y localidades deben implementar políticas 
y prácticas que ayuden a las familias a superar los 
obstáculos para visitar las prisiones, de modo que los 
jóvenes puedan seguir en contacto con sus padres, 
cuidadores y otros parientes.  

B. Los programas de libertad condicional deben poner 
en contacto a los padres y cuidadores con recursos 
comunitarios y educativos que puedan enseñarles 
cómo ayudar a su hijo(a) a tener éxito y evitar futuras 
interacciones con el sistema de justicia.  

C. Las legislaturas y los tribunales estatales deben velar 
por que los jóvenes involucrados con el sistema de 
justicia dispongan de un abogado competente a lo 
largo de todo el proceso jurídico.

D. Las legislaturas y los tribunales estatales deben velar 
por que no se permita a los adolescentes menores 
de 15 años renunciar su derecho a un abogado o su 
derecho a guardar silencio sin consultar previamente 
con un abogado. 

Recomendación 9-3: Aplicar políticas cuyo objetivo 
sea reducir el daño a los jóvenes involucrados con la 
justicia de acuerdo con los conocimientos de la ciencia 
del desarrollo.  
A. El Congreso y las legislaturas estatales deben 

promulgar legislaciones para eliminar el uso de 
registros de delincuentes sexuales en el caso de 
menores no violentos.  

B. Considerando la evidencia irrefutable de los efectos 
perjudiciales de la reclusión en aislamiento, el gobierno 
federal o las organizaciones filantrópicas deben 
financiar investigaciones de alternativas eficaces a la 
reclusión en aislamiento, a fin de que los centros de 
detención puedan reducir o eliminar el uso de esta 
práctica lo antes posible.  

Recomendación 9-4: Aplicar políticas y prácticas 
justas y apropiadas para el desarrollo de los 
adolescentes que son parte del sistema de justicia 
penal.  
A. Las legislaturas deben restablecer la discreción judicial 

en la toma de decisiones sobre el traslado de menores 
hacia o desde los tribunales penales.   

B. Los fiscales y los tribunales deben guiarse por los 
principios de proporcionalidad e individualización 
teniendo en cuenta la madurez, las necesidades y 
las circunstancias de cada delincuente al tomar las 
decisiones de traslados.  

C. Los jueces que condenan a menores en los tribunales 
penales deben colocar a esos jóvenes en entornos de 
centros correccionales para menores en vez de centros 
penitenciarios para adultos. Estos jóvenes deben tener 
derecho a todos los servicios que habrían obtenido de 
haber recibido una condena para menores y, al cumplir 
los 18 años, deben tener derecho a acogimiento y 

servicios disponibles para los delincuentes adultos 

jóvenes. Los tribunales deberían llevar a cabo una 

revisión formal de las condenas penales de los jóvenes 

de manera individual para determinar si las condenas 

deben ajustarse según su culpabilidad mitigada y las 

y los adultos jóvenes, incluyendo la reducción de los 
traslados automáticos de los menores a los tribunales 
penales basados únicamente en el delito imputado; y 
la creación de programas correccionales informados 
según el desarrollo para los delincuentes jóvenes. 
Estos esfuerzos deben ser guiados y respaldados por la 
ciencia del desarrollo de los adolescentes y los principios 
centrales de un enfoque en el desarrollo.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE
nationalacademies.org/AdolescentDevelopment

posibilidades de una adaptación satisfactoria en la 
comunidad.  

Recomendación 9-5: En el caso de los jóvenes bajo 
la custodia del sistema de justicia, garantizar que se 
apliquen políticas y prácticas que den prioridad a las 
necesidades de salud y educativas de los adolescentes 
y eviten causarles daño.  
A. Los programas de las correccionales para adolescentes 

y adultos jóvenes en el sistema de justicia penal 
debe promover la rendición de cuentas y reducir 
la reincidencia mediante servicios apropiados 
según el desarrollo tanto en los entornos de los 
centros correccionales como en los residenciales y 
comunitarios, incluyendo los servicios de salud mental, 
abuso de sustancias, de educación y sociales. 

B. Los investigadores, en asociación con los profesionales, 
deben examinar y evaluar urgentemente alternativas 
eficaces a la reclusión en aislamiento que promuevan 
el desarrollo saludable de cada joven y protejan la 
seguridad de todos en el centro. 

C. Las dependencias educativas estatales y locales deben 
trabajar en colaboración con sus homólogos del 
sistema de justicia para garantizar que se impartan 
planes de estudio rigurosos y pertinentes para los 
adolescentes en los centros residenciales y que esos 
planes de estudio se ajusten a las normas de educación 
profesional y técnica, y satisfagan las necesidades de 
todos los jóvenes, incluidos los discapacitados y los 
estudiantes de inglés.   


