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Actitudes de los jueces respecto A los sistemAs AlternAtivos de justiciA juvenil 
en Hermosillo, sonorA1 

Attitudes of judges regArding AlternAtive meAsures in juvenile justice systems 
in Hermosillo, sonorA

mAríA fernAndA mAndujAno jAquez y mArtHA fríAs ArmentA*
Universidad de Sonora

Resumen: El propósito del estudio fue analizar las actitudes de 
los jueces o personal de juzgados en relación con la aceptación 
de los sistemas alternativos de justicia juvenil. La muestra la 
constituyeron 50 profesionales del derecho que trabajaban en 
los juzgados. El instrumento fue un cuestionario que midió las 
actitudes de los jueces, la aceptación de medidas alternativas y 
la norma social; se sometió a prueba un modelo de ecuaciones 
estructurales. Los resultados mostraron que las actitudes tuvieron 
un efecto directo en la aceptación de las medidas alternativas, 
mientras que la norma social influyó directamente en las actitu-
des; la varianza explicada fue de 22%. Los resultados indican la 
importancia de las variables psicológicas en la predicción de la 
toma de decisiones de los jueces.
Palabras clave: actitudes, norma social, menores infractores, 
justicia alternativa, medidas alternativas.

Abstract: Purpose of this study was to examine attitudes of 
judges or lawyers in court in relation to acceptance of alterna-
tive measures in juvenile justice systems. Sample consisted of 50 
law professionals working in courts. The instrument measured 
judges´ attitudes, acceptance of alternative measures, and the 
social norm. For the analysis of data a structural equations model 
was specified. Results show that attitudes had a direct effect on 
acceptance of alternative measures, whereas the social norm af-
fected attitudes; the explained variance was 22%. Results show 
importance of the psychological variables in the prediction of 
decision-making of judges and other law professionals of the 
courts.
Keywords: attitudes, social norm, alternative justice, juvenile 
delinquents, alternative measures.

 1 El presente proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, proyecto 59428) de México. 
* Dirigir correspondencia a Martha Frías Armenta, Sevilla 6, Residencial Casa Grande III Sección, Hermosillo, Sonora, 83246, México. Correo 
electrónico: marthafrias@sociales.uson.mx

Desde el punto de vista formal jurídico, se consideran 
menores infractores solamente a quienes infrinjan la ley 
penal y se encuentren registrados como tales ante el juez 
(Solís, 1986). Desde el criterio sociológico, los delincuentes 
juveniles serán todos los que ejecuten hechos violatorios 
de reglamentos o leyes penales, independientemente de 
que las autoridades responsables los hayan registrado o 
lleven a cabo hechos antisociales que no puedan conside-
rarse como normales en el proceso evolutivo individual y 
social de las personas (Ruiz, 2000).

El tratamiento de los adolescentes que infringen la 
ley o las normas sociales ha fluido por diferentes etapas 
y filosofías. A finales del siglo xix surgieron los primeros 
tribunales para menores con el propósito de proporcionar 
un tratamiento especial a los niños y adolescentes que in-
fringieran la ley penal separados de los adultos. El fin del 
tribunal era educativo y socializador (Rodríguez, 2000). 

Sin embargo, con el tiempo estos sistemas se convirtieron 
en centros de reclusión y castigo que no diferían mucho de 
los destinados a los adultos. Además, en los procesos que 
se seguía a los menores no se les otorgaban las garantías 
procesales, concedidas a los que cumplían la mayoría de 
edad. Esto estaba basado en una filosofía paternalista, en 
la cual el Estado funcionaba como un tutor o padre (pater) 
que re-educaba a los jóvenes porque sus padres habían 
fallado en su tarea. La teoría establecía que los menores 
infractores se internaban en instituciones para recibir 
“tratamiento”, no castigo. Sin embargo, los diferentes 
movimientos de derechos humanos puntualizaron que 
se debería reconocer que se les estaba privando de la 
libertad al internarles en “instituciones de tratamiento” y 
que se les debería otorgar las mismas garantías procesales 
que les proporcionaban a los adultos. Con base en esto 
surgieron varios instrumentos internacionales para la 
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protección de los niños, entre ellos la Convención sobre 
los Derechos del Niño (2009). Ésta establece la reclusión 
de los menores de edad como último recurso y propone 
preferentemente medidas alternas al encierro para el tra-
tamiento. En México, en 2005, se modificó el artículo 18 
de la Constitución Política Mexicana (2009) estatuyendo 
la protección integral del menor, y el internamiento como 
último recurso, después de los 14 años y por delitos graves. 
Además, se incluían sistemas alternativos de justicia para 
los adolescentes que infringieran la ley penal, en donde 
pretendía evitar en lo posible la ejecución de medidas 
que promovieran la reclusión y/o la negación de los de-
rechos humanos básicos para los menores, como son los 
de debido proceso.

Por otro lado, la reclusión y el castigo no han mostrado 
ser efectivos para evitar la reincidencia de los adolescen-
tes, al contrario, hay estudios que han demostrado que 
provocan toda clase de problemas. Por ejemplo, las tasas 
de suicidios relacionadas en cierta forma con situaciones 
de hacinamiento en los centros de internamiento de la 
República Mexicana son nueve veces más elevadas que 
las registradas en la población en libertad (Zepeda, 2007). 
En Estados Unidos se calcula que alrededor del 50-70% 
de jóvenes delincuentes previamente recluidos reincide 
en la infracción (Wiebush et al., 2005). Por lo que respecta 
a mecanismos alternativos, en gran parte de México se 
han promovido leyes que consideraban la mediación, la 
conciliación, el arbitraje y la justicia restaurativa. Meca-
nismos que podrían ayudar, además, a tratar de descargar 
el trabajo en los juzgados y reducir el costo y el tiempo de 
resolución del conflicto.

La justicia restaurativa es una de las formas alternativas 
propuestas y se define como cualquier encuentro concilia-
torio en donde aquellos afectados en un crimen se reúnen 
para discutir cómo reparar el daño causado por la ofensa, 
reconociendo los ofensores la culpa y/o admitiendo su 
responsabilidad. Las partes involucradas, generalmente, 
buscan una resolución acorde a las necesidades mutuas 
de la víctima, el ofensor y la comunidad, así como repa-
rar el daño a la víctima (Bazemore, 2000; Bazemore & 
Umbreit, 2001).

Los procesos alternativos se pueden aplicar en dife-
rentes etapas del proceso de justicia formal: como un 
proceso diferente al de prosecución, siguiendo a una refe-
rencia hecha por el tribunal después de un fallo de culpa, 
como parte de una sanción del tribunal, post-sentencia, 

o mientras una sentencia es ejecutada. Sin embargo, es-
tos sistemas alternos no se han diseminado y los jueces, 
procuradores o ministerios públicos continúan utilizando 
mayoritariamente los procedimientos tradicionales. Por 
esto, es importante considerar, para aplicar los sistemas 
alternativos de justicia, la forma en que los jueces toman 
las decisiones, ya que la ley deja bajo su discrecionalidad 
la implementación de estas medidas alternas.

En la literatura se pueden encontrar dos enfoques en la 
predicción de las decisiones judiciales: el legal y el actitu-
dinal (Kuersten, 1997). El modelo legal indica que la toma 
de decisiones a nivel judicial está enfocada en aspectos 
institucionales que incluyen estatutos y constituciones, 
así como jurisprudencias o precedentes de los procesos 
en los que los jueces requieren tomar una decisión (Segal 
& Spaeth, 2002). Las teorías legales tradicionales argu-
mentan que los jueces basan sus decisiones aplicando los 
principios legales independientemente de los puntos de 
vista políticos (George & Yoon, 2008).

El modelo actitudinal parte de que existe una combi-
nación de factores legales (eg. leyes, precedentes, culpabi-
lidad del ofensor, implicaciones prácticas en la sentencia) 
y extralegales (ideologías personales formadas a partir 
de variables demográficas y antecedentes sociales) en 
las decisiones judiciales. Este modelo argumenta que las 
decisiones de los jueces u otros operadores jurídicos están 
basadas en sus valores personales, creencias, actitudes y 
preferencias (Kuersten, 1997). Howard y Segal (2004) ob-
jetan que las actitudes son fuertes predictores de la toma 
de decisiones de los jueces.

La teoría supone que el juez posee una ideología que 
es el resultado de su “edad, educación, origen, socializa-
ción, profesión, experiencia laboral, afiliación partidaria y 
lugar de residencia” (Tate & Handberg, 1991). El elemento 
central es que “las experiencias previas al trabajo en los 
juzgados desempeñan un rol significativo en la forma-
ción de los valores personales y las preferencias políticas 
de los jueces, y que esos factores podrían ser útiles para 
predecir las decisiones judiciales” (Brudney, Schiavoni 
& Merritt, 1999). La teoría de los atributos judiciales ha 
demostrado con éxito la existencia del voto actitudinal en 
cierto número de tribunales, incluida la Suprema Corte 
de Filipinas, la Suprema Corte de los Estados Unidos y 
sus correspondientes tribunales de apelación (Tate, 1981). 
Este modelo fue probado en Canadá encontrando que las 
decisiones de los jueces reflejaban sus ideologías (Songer 
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& Johnson, 2007). Harris (2008), en un estudio realizado 
a los jueces de los tribunales juveniles, encontró que los 
jueces basan sus decisiones en la percepción que tienen 
de la peligrosidad y culpabilidad de los adolescentes y que 
factores externos (valores, estereotipos y presunciones) 
desempeñan un papel importante en la toma de decisiones 
judiciales.

Dentro de la teoría, se contempla la afiliación religiosa 
como variable. Los miembros de grupos religiosos consi-
derados dentro de una minoría tienen mayor probabilidad 
de adherirse a los principios del partido político liberal 
porque se sienten rechazados por la sociedad y no se conci-
ben dentro de la cultura predominante (Tate & Handberg, 
1991). Por otra parte, Goldman (1991) menciona que los 
jueces tienden a reflejar los valores y los puntos de vista 
de la política de la administración presidencial en turno. 
Incluso reflejan rasgos discriminatorios. En un estudio rea-
lizado por Leiber y Johnson (2008) en las cortes juveniles 
de Estados Unidos se encontró que los jueces internaban 
más frecuentemente a negros que a blancos. Spill y Ray 
(2005) revisaron los casos de la Corte de Apelación de 
Estados Unidos entre 1970 y 1996 y encontraron que un 
alto porcentaje de las decisiones de los jueces se podrían 
atribuir a sus actitudes.

Autores como George y Epstein (1992) argumentan 
que las decisiones judiciales resultan de los efectos de 
ambos modelos, el modelo legal y el modelo actitudinal. 
Un análisis realizado por Songer, Segal y Cameron (1994) 
examinó las características institucionales de los Tribunales 
de Apelación y la Suprema Corte en los Estados Unidos 
(equivalentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en México) para analizar si los agentes (por ejemplo, 
jueces en el Tribunal de Apelación) actuaban en nombre 
de su superior (por ejemplo, la Suprema Corte) o evadían 
el precedente y seguían sus propias preferencias. Ellos 
encontraron que los jueces de las Cortes de Apelación 
tendían a seguir los preceptos de la Suprema Corte si el 
precedente era claro y la oportunidad de oposición alta. 
Sin embargo, los jueces de cortes menores evadían los 
precedentes si los encontraban ambiguos o el riesgo de 
oposición era bajo.

Igualmente, otros estudios han demostrado que el im-
pacto de las actitudes judiciales en la toma de decisiones 
es significativo; la mayor parte de esta investigación se 
ha concentrado en la postura política de quien toma las 
decisiones (Cross, 2003; Cross & Tiller, 1998; George & 

Yoon, 2008; Segal & Spaeth, 2002; Underwager & Wake-
field, 2002). En estudios a los jueces de la Suprema Corte 
de Justicia y el Tribunal de Apelación consistentemente 
encontraron que su orientación política (como sistema 
de creencias) era un buen predictor de su proceso de 
toma de decisión. Por ejemplo, los jueces conservadores 
probablemente tomen decisiones conservadoras (Cross 
& Tiller, 1998). George (1998) utilizó un método popular 
para estudiar cómo la ideología de las Supremas Cortes 
de Justicia influía en la toma de decisiones. Este méto-
do examinó las correlaciones entre la naturaleza de la 
opinión liberal o conservadora y el partido político del 
presidente que los designó. En el estudio de los jueces 
de apelación, Cross y Tiller (1998) correlacionaron la 
preferencia política de los jueces con su toma de deci-
sión y hallaron que los jueces que se identificaban entre 
ellos como republicanos fueron significativamente más 
propensos a emitir decisiones conservadoras que los que 
se identificaron como liberales. Buchman (2007), en un 
estudio realizado a jueces, encontró evidencia de que 
la ideología predecía la admisibilidad de un testimonio 
científico. Underwager y Wakefield (2002) establecieron 
que, generalmente, las actitudes judiciales impactan la 
toma de decisiones.

La teoría establece que las actitudes de los jueces se for-
man por la influencia que ejerce el grupo social, religioso, 
político, etc., con el que se identifican. Estas atribuciones 
es lo que llama Schultz (2002) “norma social”; la define 
como la percepción de lo que están haciendo los otros o lo 
qué deberían hacer en referencia al grupo que pertenecen. 
Desde este punto de vista, la norma social comprende los 
estándares morales atribuidos a un grupo que permanecen 
externos a los individuos, pero que pueden internalizarse 
transformándose en normas personales, creencias y acti-
tudes, las cuales guiarían el comportamiento. Las normas 
sociales son las normas del grupo; en caso de que algunos 
de sus miembros no cumplan con ellas estarían en peli-
gro de ser rechazados, lo que pudiera traducirse como la 
pérdida de respeto de las personas socialmente valiosas 
(amigos o gente conocida).

Existen teorías que tratan de explicar la influencia de 
las normas sociales en el comportamiento de las personas y 
especialmente en el cumplimiento de normas. Una de ellas 
es la teoría de la auto-categorización (Sigala, Burgoyne & 
Webley, 1999) la cual propone que lo prominente de la 
identidad social depende del contexto. En esencia, la gente 
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está más propensa a quedar bajo la influencia de otros 
considerados como miembros de su auto-categorización 
relevante. Estos efectos significan que los puntos de vista 
y las tendencias conductuales de los miembros del grupo 
se internalizarán como convicciones (Abrams & Hogg, 
1990). Los jueces o los operadores jurídicos pertenecen a 
ciertos grupos que podrían influir en sus actitudes a través 
de las normas sociales.

Si los jueces y los juzgadores de todo el mundo inter-
pretan las leyes de sus países y dan forma al orden público, 
entonces se hace importante preguntar si la ideología 
personal de éstos o sus preferencias hacia cierta política 
pueden desempeñar un papel importante en sus decisio-
nes jurídicas, lo cual ocasionaría que el proceso no fuera 
equitativo y no se alcanzaran los ideales de justicia (Cross, 
2003; Underwager & Wakefield, 2002).

A pesar de que existen varios estudios que toman en 
cuenta las variables actitudinales en el proceso de toma 
de decisiones de los jueces u otras personas que participan 
en el proceso judicial, en México no se ha explorado esta 
problemática. Además, en el país, la estructura del poder 
judicial difiere de la de otros países desarrollados, donde 
se lleva a cabo este tipo de investigaciones.

La Constitución de los tratados internacionales y las 
leyes de justicia de menores proponen medios alternativos 
de justicia, pero no se ha evaluado la aceptación de éstos 
por parte de los profesionales del derecho en los sistemas 
judiciales. Por otro lado, es importante evaluar bajo qué 
condiciones este tipo de medios alternativos arrojaría 
mejores resultados para los adolescentes, sus familias 
y la sociedad en general. Por lo tanto, el propósito del 
presente estudio fue analizar las actitudes de los jueces y 
personas que participan en el proceso judicial en relación 
con los sistemas alternativos de justicia en la atención de 
los menores infractores.

Método

Participantes. La muestra estuvo formada por 50 profesio-
nales del derecho: jueces, secretarios y actuarios, ubicados 
en los distintos juzgados de la ciudad de Hermosillo, So-
nora (del fuero común y fuero federal), de los cuales 12 
fueron actuarios, 30 secretarios de acuerdos y ocho jueces 
(ver Tabla 1); 28 hombres (56%) y 22 mujeres (44%). La 
edad mínima fue de 25 años y la máxima de 52 años en 
el momento del levantamiento de datos. La media fue 

de 35.55 años (de = 6.78). La mayoría del personal de 
los juzgados estudió la especialidad en derecho penal y 
criminología como un curso de actualización.

Instrumentos

La encuesta, conformada por preguntas demográficas, 
solicitaba a los participantes su edad, sexo, estado civil, 
ingreso mensual, nivel educativo, lugar de nacimiento, 
lugar de estudios, años de estudio, años trabajando en el 
Poder Judicial, cómo ingresaron al Poder Judicial, cargos 
previos dentro y fuera del sistema, orientación política, 
religión, ciudad y colonia de residencia. Además, se apli-
caron tres escalas que midieron actitudes, norma social y 
aceptación a las formas alternativas de justicia.

Actitudes. Se elaboró un cuestionario que midió las 
actitudes de los jueces o profesionales del derecho que 
trabajan en los juzgados hacia los menores infractores y 
el sistema penal. Los participantes respondieron qué tan 
de acuerdo estaban con las siguientes afirmaciones: “los 
jóvenes deben ser atendidos de acuerdo con sus necesi-
dades”, “las sentencias de los adolescentes deben estar 
encaminadas a la retribución”, “los jóvenes que infringen 
la ley deben ser castigados”, “un castigo ejemplar forma 
buenos ciudadanos”, “las autoridades son las únicas que 
pueden controlar el crimen”, etcétera, medidas en una 
escala del 0 al 10. Con un alfa de 0.77.

Tabla 1

Frecuencia de participantes por puesto de trabajo y fuero 
al que pertenecen

Puesto Fuero n %

Actuario Común 11 22.0

Federal 1 2.0

Secretario de Acuerdo Común 21 42.0

Federal 7 14.0

Juez Común 6 12.0

Federal 2 4.0

Secretario Escribiente Común 1 2.0

Secretario Proyectista Común 1 2.0

Total 50 100.0
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Norma social. Los reactivos de esta escala se refieren a la 
norma social relacionada con la aceptación de diferentes 
formas de justicia para los adolescentes. Se les preguntaba 
en qué medida la mayoría de la gente o los compañeros 
de los juzgados podrían pensar que está mal que se trate a 
los jóvenes como adultos o con penalidades más severas, 
en una escala del 0 (nada mal) al 10 (muy mal). El alfa de 
esta escala es de 0.61.

Aceptación de medidas alternativas. Con estos reactivos, 
los participantes expresaban su grado de aprobación de 
ciertas medidas alternas a la reclusión como son “trabajo 
comunitario”, “actividades escolares”, “reparación del 
daño”, etc. El rango de respuesta fue también de 0 (nada 
aceptado) a 10 (completamente aceptado). El alfa de esta 
escala es de 0.67.

Procedimiento

Una pasante de psicología entrenada entrevistó a los 
participantes en sus centros de trabajo. Les explicaba los 
objetivos de la investigación y que su participación era 
totalmente voluntaria. Asimismo, notificó a todos acerca 
de la confidencialidad de la información y que podían 
dejar de contestar el cuestionario si les incomodaba alguna 
pregunta. La aplicación del cuestionario tomó 15 minutos 
aproximadamente.

Análisis de datos

Primeramente se obtuvieron medias y desviaciones están-
dar de las variables y alfas para medir la confiabilidad de 
las escalas. Posteriormente se elaboraron parcelas con las 
actitudes, éstas se conforman promediando las respuestas 
de una serie de variables dentro de una escala. Posterior-
mente se probó un modelo de ecuaciones estructurales. 
El modelo de ecuaciones estructurales está formado por 
el modelo de medición y el modelo estructural (Bentler, 
2006). El modelo de medición especifica las ecuaciones 
que vinculan las variables latentes (constructos) a las ob-
servadas o indicadores x e y (variables empíricas). En este 
estudio se especificaron tres variables latentes: la acepta-
ción de medidas alternativas, las actitudes hacia la justicia 
alternativa y la norma social. El factor de norma social se 
formó con las variables de “cambiar la ley para castigar a 

los menores como adultos”, “establecer tribunales espe-
ciales para menores” y “establecer medidas más severas 
para los menores”. El factor de aceptación de medidas 
alternativas se constituyó con las variables “actividades 
recreativas”, “ampliar horario de escuelas”, “programas 
gubernamentales” y “medidas severas para padres”; y la 
variable latente de actitudes con las tres parcelas formadas 
previamente.

El modelo parte de la premisa teórica de que las 
normas sociales deben ser interiorizadas para surtir un 
efecto directo en la conducta (Abrams & Hogg, 1990). 
Por lo tanto, en el modelo estructural se midió el efec-
to de la norma social en la variable mediadora de las 
actitudes y de ésta en la variable dependiente, es decir, 
la aceptación de medidas alternativas. Se probaron los 
efectos de las variables escolaridad y pertenencia a un 
partido político en la variable dependiente y en las 
actitudes. Adicionalmente, se consideró una serie de 
indicadores de bondad de ajuste del modelo de ecuacio-
nes estructurales. Éstos muestran la pertinencia de una 
teoría y las relaciones establecidas entre las variables 
que la representan. Se analiza la correspondencia entre 
el modelo teórico y los datos utilizados para probar esa 
teoría (Corral, Frías & González, 2001). Para medir la 
bondad de ajuste del modelo se utilizaron dos tipos de 
indicadores: estadísticos y prácticos. El indicador esta-
dístico chi cuadrada (X2) determina la diferencia entre 
el modelo teórico propuesto y un modelo saturado for-
mado por las relaciones entre todas las variables. Si el 
modelo teórico es pertinente, o sea que no es diferente 
del saturado, la X2 tendrá un valor bajo y no significa-
tivo (p > 0.05). Sin embargo, la X2 es muy susceptible 
al tamaño de la muestra, pudiendo ser significativa en 
función del número de participantes. Por lo anterior, se 
toman en cuenta indicadores prácticos, que no son tan 
sensibles al tamaño de N para medir la pertinencia del 
modelo. El nivel mínimo aceptable de los indicadores 
prácticos para considerar un modelo con una adecuada 
bondad de ajuste es de 0.90. Los indicadores prácticos 
empleados fueron el Índice Bentler-Bonett de Ajuste 
No Normado (nnfi, por sus siglas en inglés) y el Índice 
de Ajuste Comparativo (cfi). También se consideró el 
indicador de la Raíz Cuadrada del Cuadrado Medio del 
Error de Aproximación (rmsea, por sus siglas en inglés) 
cuyo valor debe ser menor a 0.08 como evidencia de 
bondad de ajuste (Browne & Cudeck, 1993).
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Resultados

Todas las alfas de las escalas fueron mayores de 0.60, 
lo que se considera un grado aceptable de consistencia 
interna (ver Tabla 2).

modelo. Los índices estadísticos y prácticos de bondad 
de ajuste señalan que éste se ajusta a los datos. La X2 fue 
igual a 62.96, con una p = 0.12, mientras que el Índice 
Bentler-Bonett de Ajuste No Normado (nnfi) y el Índice 
de Ajuste Comparativo (cfi) fueron mayores a 0.90 y el 
indicador de la Raíz Cuadrada del Cuadrado Medio del 
Error de Aproximación (rmsea) fue de 0.07.

discusión

Los resultados muestran que las actitudes tuvieron un efec-
to directo y significativo en la aceptación de las medidas 
alternativas para la atención de los menores y la norma 
social afectó directamente a las actitudes. Esto podría 
indicar que las actitudes de los jueces influyen sobre sus 
decisiones y que la presión social percibida permeará a las 
primera. En este caso, si las personas que trabajan en los 
sistemas judiciales perciben que la sociedad desaprueba la 
aplicación de medidas más severas, es más probable que 
formen actitudes positivas hacia la justicia alternativa y que 
traten de aplicarla. Estos datos soportan parcialmente el 
modelo actitudinal que argumenta que las decisiones de los 
jueces u otros operadores jurídicos se basan en sus valores 

Tabla 2

Alfas de las escalas utilizadas

Factores Alfas de Cronbach

Norma social 0.61

Actitudes 0.77

Aceptación de la
justicia restaurativa 0.67

En el modelo estructural, la norma social tuvo un efecto 
positivo en las actitudes (coeficiente estructural = 0.74, p 
< 0.05), y éstas en la aceptación de medidas alternativas 
(coeficiente estructural = 0.40, p < 0.05), la R2 fue de 0.22. 
Todos los indicadores de bondad de ajuste alcanzaron 
los valores requeridos para proclamar la pertinencia del 

Figura 1. Modelo estructural sobre las actitudes de los jueces hacia los sistemas alternos de justicia. Bondad de ajuste: X2 = 70.20 (62 
gl) p = 0.12; nfi = 0.94 cfi = 0.95 rmsea = 0.05, R2 = 0.22.
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personales, creencias, actitudes y preferencias (Buchman, 
2007; Kuersten, 1997). En este sentido, las decisiones de 
los jueces están mediadas por sus actitudes e ideologías.

La teoría establece que el juez posee preferencias, 
supuestos o presunciones que afectarán sus decisiones 
judiciales y la imparcialidad de éstas (Tate & Handberg, 
1991). Los datos sugieren que las experiencias externas de 
los jueces, que pueden ser las relaciones con sus colegas, 
amigos, padres hermanos, ejercen una influencia en la 
manera en la que toman sus decisiones, tal como lo postula 
la teoría de las actitudes. El modelo legal que argumenta 
que los jueces o juristas toman en cuenta únicamente los 
aspectos jurídicos para la aplicación del derecho queda 
extralimitado, ya que existen otras variables que intervie-
nen en la toma de decisiones jurídicas.

Sigala et al. (1999) indican que la norma social ejerce su 
influencia mediante la autocategorización y que ésta afecta 
la percepción de otros y de uno mismo. En otras palabras, 
sería necesario concebirse primero como miembro del 
grupo político, religioso, social, etcétera, para que la nor-
ma social afectara la conducta, lo cual sería, por lo tanto, 
de manera indirecta, mediada por las actitudes. Esto se 
llevaría a cabo mediante la influencia normativa, es decir, 
a través del cambio de creencias, internalizando los puntos 
de vista de otros con los que el individuo piensa estar de 
acuerdo, ya que como miembros de esa categoría social las 
personas son similares y comparten puntos de vista pare-
cidos (Wenzel, 2004). Los jueces se desarrollan dentro de 
un grupo en donde se forman las creencias y actitudes de 
acuerdo con su categoría social, política, religiosa, etcétera. 
Por lo tanto, se debe considerar que hay un efecto en sus 
decisiones judiciales, así lo mostraron los resultados del 
presente estudio.

La varianza explicada fue casi la cuarta parte del total 
(22%), así que existen otras variables que influyen en la 
toma de decisiones de los jueces. Sin embargo, dentro de 
la teoría legal no se consideran los aspectos extralegales 
en las resoluciones de los jueces. Es importante reconocer 
que estas variables psicológicas ejercen una influencia en 
las decisiones del personal que labora en el Poder Judicial 
para poder alcanzar un sistema más justo. En este modelo 
sólo se incluyeron las actitudes para predecir la aceptación 
de las medidas alternativas por parte de los jueces. Sin 
embargo, existen otras variables psicológicas que pudieran 
integrar el modelo, como los motivos, los valores, los hábi-
tos, las expectativas (Ajzen, 1982). Por otro lado, tal como 
lo establece el modelo legal, las variables relacionadas con 

los aspectos jurídicos como las leyes, los precedentes, el 
tipo de ofensa, entre otros, serían otros factores que afec-
tan la toma de decisiones, por lo tanto, será importante 
estudiarlas en el futuro e incluirse en el modelo.

La limitante principal del estudio fue la recopilación de 
los datos, ya que no fue posible entrevistar al personal del 
Juzgado Especializado en Adolescentes, porque no lo permi-
tieron. Asimismo, en todos los juzgados se trabaja cerca de 
24 horas al día, por lo que la mayoría de los participantes se 
llevó el cuestionario para cumplimentarlo en casa. Algunos 
lo llenaron apresuradamente, o en distintos tiempos, ciertos 
reactivos primero y horas después, los restantes.

Un problema que continuamente ha persistido en este 
tipo de estudios y en la determinación de si las actitudes 
influyen en las decisiones de voto es la dificultad de 
obtener medidas válidas y confiables de las preferencias 
políticas y las actitudes de los jueces. La mayoría de los 
académicos supone que los jueces no estarían dispuestos 
a discutir, abierta y honestamente, sus puntos de vista 
políticos en una entrevista. Encarando este problema de 
medición, la mayor parte de las investigaciones los han 
inferido indirectamente a través de otras variables. Espe-
cíficamente, el modelo de los atributos (Tate & Sittiwong, 
1989) utiliza las particularidades personales de un juez 
o las características de los antecedentes sociales como 
medidas aproximadas o indicadores de su ideología en 
asuntos específicos. Sin embargo, este estudio entrevistó 
directamente a los jueces, lo cual es un factor relevante. Es 
recomendable replicar esta investigación para aumentar 
la generalidad de los resultados.
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