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omo puntn de partida, antes de mc- I.as páginas que siguen parten del su pues^ 

terme a reflexionar sobre la lógica tci previo que lo juridic~i, lo cducativ<i, lo social 

que, a mi entender, debe presidir han de llegar a casa. No  tienen por qué anularsc 

las respuestas adultas a los conflictos ado les  y diluirsc ya que las trcs perspectivas son necc- 

centes quisiera comenzar con dos apuntes, a sarias, pcri, los profcsic>nales de todas las disci~ 

modo de avisos previr>s. plinas que intcrvicncn dclicn hacer esfuerzos 

A lo largo de mi vida profesicinal he com- para lecr la realidad y pensar las respuestas de 

partido experiencias y rspacios de trabajo t a n  una manera abierta y crcauva. A vcccs, se trata 

to con 10s ccilcgas dc  la cducaciím y cl trabaji, de hacer simplrmrntc cl csfuerio de evitar los 

social como con los del mundo judicial y jurí- corsés rncntalrs r intentar descubrir que, por 

dico. Como otros muchns he  podido com- ejemplo, las garantías ii I<is prricrdimientos 

probar que, con frecuencia, el diálogo profc- pueden aplicarse de maneras muy diferentes a 

sional resulta difícil. N o  sólo se interprinen como se hace en la actualidad, o que la respon- 

lenguajes y discursos mutuamente incompren- sabilidad educativa n<i iienr por qué coincidir 

sibles, sino que da la impresión que las pre- con la culpabilidad pcnal. 

tensiones, los objetivos de la accinn son y ten- El otri, aviso es algo más circunstancial, 

gan que seguir siendo incompatiblcs. Al final, aunque suclc repetirsc cn difercntcs lugares y 

se opta por mantener las distdncias y por n r  circunstancias. Esta reflexión se produce cn 

gar la validez y la ncccsidad de las prrspecti- Euskadi y al menos visti, desde ladistancia de 

vas del otro sector pr<ifcsional. <:atalunya wene precedida de informaciones 

Sin embargo, esa incompatibilidad y d i s  y contrainfi>rmacioncs periodisticas sobre el 

tancia no  pucrlen mantcnersr, al mcnos cn s u  scntido y cl contrxto de la violencia juvenil 

totalidad, si se pretende construir un discurso en esta comunidad, quc podrían scrvir como 

raionablr sobre las respuestas que la s o c i r  justificacií>n para un tipo de ley pcnal juvenil. 

dad adulta ha de dar a las conductas problr- N o  trngo rl encargo de analizar ni lo uno ni 

máticas de sus adolcsccntes y jnvcnes. N o  sc lo otro, salvadas las distancias, cs algo pareci- 

puede legislar olvidandc la lógica educativa. d o  a las rcaccioncs políticas y periodísticas que 

N o  se puede aplicar la sanción penal sin tener se produccn cuando un adolesccntc comete un 

e n  curnta sus efectos sobre la siicialización. 
- ~ ~ -~ ~p 

N o  se puedc prctcndcr educar dvidándosc I:uocs Sic<il,,,,<,, I>rnfcsi,r dc la Umvrrsi~ 

de dercchos y garanúas. d a d  Kani<iii I.lull dc 15:i~ccl i i i ia 



crimen rcvcsti<l<> <Ir una aparcnir <-ruel<l;trl. R í ~  
pidamcntc apareccn las vi>ccs iIc rluienes rccla~ 

man la durcza pcn:il, comr> si dc gi,lpc ninguna 

ulllidad tuvieran I<>s criterios y rnzonrs nrccs;l~ 

nos para analizar la rcalidad y circunstancias ilcl 

agresor. 

Sucle ser problcmitic<i y contraproduccn~ 

te legislar y regular :a partir de la alarma, cs l ie  

cialmentr si se trata ilc ad<>lrsccntes y jbvc- 

nes. <:<m frecuencia sc consigur i.1 rfecto c i m  

trario al prcristo !; cspccialmcntc, se dificulta 

el abordajr razona\,le de la i~inicnsa m ~ y i r i a  

de 11)s c<,nflict~)s, CIUC son 10s que rvalrncntc 

afectan a la map,ría dr la gcntr. Sin nrgar la 

evidcntc importancia <Ic las clrrunstancias y 
de las clavcs políticas <Ic un  rnrr>rni, concrctci 

(que deben tenersc ~specialtiientc e n  ciicnta 

n o  para legislar sino para <lesrulirir las niatir- 

ras clifcrcnrcs con qiic dc lx  aplicarsr I;i Ir?), 

n o  dclicmos olvidar quc, adscritos a un;,  ir!^ 

bu» raclical a una «pasi,ta», afctacli,.; o nii 

por la ncccsidad y cl ahantIr>no social, aquí y 

aUí, primcrci quc r<,<lo son a<linlcsccntcs y i < i ~  
vencs. 

Adolescentes y Conflicto 

Entre la diversidad y la transitoriedad 

l i n  gcncral sc acepta qiir cn cl coiijuiit<, <lc 

sujctos que llegan a IaJusricia d r  hlcnorcs c n n ~  

fluyen cuatro u p i ~  dc factorcs que Iiis dctcrmi~ 

nan, a<lcniás dc las c:iractcristir;is pcrsiinalcs iIc 

los sujcti,.;. <:onrrct;inicnrc <Irlirmi,s scñalar: 

a) 1 . o ~  factores asnciados al pcríodo cvo lu~  

uvo de la adolescencia y laprimcra juventud; 

11) IiI pcrtcncccr :n u~lcc i l i ,>s  Y tcrric<>rli>s 

si>incti<lc>s a i~ i r r t r s  prt\.aciiines soci~lcs: di.- 

ficits dc recurscn, altu indicc de pan>, dcficits 

cn I:i nrticulaci<iii d r  la vid:, ci>rnunitari:a, rtc. 

C) 1.2s crisis pcncraliia<las que sc produ- 

ccti actuainirntc cn el proceso dc transici6n a 

la \,ida adulta dc 10s j6vcncs: 

d) ].as politic;xs policialcs y dr orilcii [>úlili~ 

ci> aplicadas a ca<lazi,na. 

Así, por rjrnipln, iin rlrtcrminatli> índice 

<Ir crtminalida<l juvcnil pucclr estar indicando, 

siniplcmentc, mayorcs ncccsidadrs s<,ciales, 

!ii:iy<>r inci<\rncia poiicial < >  niayor <liticulra<l 

paro ul>icar socialmcntc a iinos adolcsccntes 

<1uc por ran,ncs <lemngrificas han aumcntadn 

c<>ns~<lcrahlcnicntr. 

1;" cstc scnii<lri, sc snl>c quc una  parte 

iniportantr de \,>S adolcscciitrs cornrtc deli- 

tos slri que s r a n  «s<,rprcnili<lr~s» por cl sistc- 

m;% prnal. I'rrr>, si>lircto<l<i. sc ci>nsiilcra quc  

nri:i gran partc <Ir aquclli>s qiir llegan :i la j u s ~  

tlci:t, time iiiia iIrlictiri~la<l transtroria, rliie I>ien 

asiiiiii<la no  sc consolidará timo tal. Sc habla 

%si <Ic N del l t i ,~  dc cnndiclrin ju~.cnil». 

Al mismc, ticmpo, dc una mancri  más 

p:itu>tr quc cii Ir>s adiilt<,s porquc ni, sc ha 

ci~ns<ili<la<lo ningiina carrcra crimmal, el co- 

lcctlvo quc llcga a la lustlcia pcnal luvcnil 

eskí  caractrriz:ido por la hctcrogcncidsd, la 

<lii.crsl<lad y I;i vorial>~l~iln<l rn el tirmp<,. Si>lo 

un pcqucno griipli resprindc a patroncs de 

prolilcmáuca y patología cirganizadas dc ma- 

ncra cstablc cii ti,rni> a la :ictividad ilclictiva. 

il prsar dc la riKi<lcz q ~ i c  r importa  la oliicttvt~ 

dad rlucdchc prrsidir las leyes penalcs, IaJusti- 

cia dc  hleniircs se encucntra siempre dclantc 

'Icl <Illrnia <Ic riini<, salvar I;i transit<,ricil;i<l y la 



diversidad en los delitos y en los sujetos que le 

llegan. 

Antes que todo son adolescentes. 

Probablemente resulte imposible hablar de 

procesos de inadaptación social sin hablar de 

los chicos y chicas adolescentes. Dr hecho, 

un buen abordaje de la adolescencia debe tr- 

ner presente esta cucstión para todos eU<is. 

Podríamos decir que dentro de las circuns- 

tancias problematizadoras que pueden condu- 

cir a situaciones de inadaptación social está la 

propia condición adolcscrnte. El paso por la 

transición hacia la vida adulta puede suponcr 

entrar en un recorrido disocial si se dan de- 

terminadas condiciones. 

En la etapa adolescente podríamos decir 

que se da un proceso intenso de socialización. 

Estamos en la etapa socializadora por exce- 

lencia, especialmente en nido aquello que tic- 

ne qur ver con el descubrimiento y compren- 

sión de la sociedad adulta y de sus reglas de 

Funcionamiento. En gran medida la adoles- 

cencia es un proceso de transición, un proce- 

so de incorporación a una rralidad juvenil y 

adulta distinta de la infantil. Dejan de scr ni- 

ños y niñas y caminan hacia la vida adulta, 

entran en una segunda etapa educativa de la 

vida en la que han de aprender a ser ciudada- 

nos y ciudadanas. 

Pero, además, la adolescencia es una etapa 

socialmente evolutiva. Es decir, por un lado 

los diversos adolescentes (no existe una única 

adolescencia) son el producto directo de cada 

medio social p por otro, expresan sus dificul- 

tades y connictos en términris sociales. Con 

la primera afirmación, queremos decir que las 

diversas adolescencias tienen que ver con ba- 

rrios y territorios concretos, con espacios y 

comunidades humanas que  producen mane- 

ras de ser adolcsccnte. Por esta raión, en ba- 

rrios en los cuales se concentran multiplici- 

dad de dificultades para vivir aparecen con 

facilidad adolescencias llenas de dificultades 

socialcs. 

Con la otra afirmación lo que queremos 

poner de relieve es que, en general, la inmen- 

sa mayoría de las dificultadcs que pueda tener 

un adolescente en su  proceso evolutivo se 

expresan dc manera social, se traducen en con- 

ductas y compr>rtamientos problemáticos en 

el área social. I.as tensiones se expresan en 

conductas dc garnberrismo, las inquietudes en 

actuaci<inrs arriesgadas, la afirmación en uans- 

gresión de las normas, la demostración de la 

diferencia en cstil<is de vida poco integrados, 

etc. 

Cuando cn un barrio o municipio se ela- 

boran programas para abordar la marginación 

y los conilictns sociales, una de sus partes pnn- 

cipales consiste en diseñar actuacionrs que 

tengan que ver con c6mo prestas atención a 

los adolescentes. Por un lado porque, en ge- 

neral, casi todos los conilictos les serán atn- 

buidos a eiios; por otro, porque la adolescen- 

cia representa hoy la etapa clave en el aborda- 

je de las dificultades sociales y en rvitar que 

éstas se consoliden. 

Pero, también hemos de tener presente que 

los chicos y chicas adolcsccntcs son vividos 

como socialmente pri>blemáticos y que todo I<i 

que hagan será Ieidn en esta clave. <<( ...) Podria 



los estercotipos ~lr>minantcs. :\sí, nuestra c o ~  

cicdad inc lu idos  los pn,fcsi<inales y los rcs- 

ponsables Jc las políticas dc  intervenciiin s r i ~  

cial- surlr ccmcrnirar sii pn~l>lrmáuca con los 

ad<>lesccntes generando una rspecie dc i,pciOn 

por extcnsiím, o rcducciiin: todos son mis  o 

menos delincuentes, t<idos sc droga", ti,d,,s 

son sospech<isr>s de prol>lcmas. Ser<> ianil>iin 

predomina cl fcntimcnii <Ic i,cultaciiin. I la)- 

muchos responsahlcs dc rnsritucioncs quc n i c ~  

e n  cualquier viso depri>l>lcmitica a los adolcs~ 

centrs comi, talcs; tan s Í h >  ;ilguni>s, dcsvi:t<l<>s 

i, patoliigicos, crciin dlliriilt;l<lcs, sin quc riada 

tcnga quc ver su situacii>n id<~lcsccntc crm los 

problemas. (Véase, por ejcnipio, cómo sc dclc 

ga a los Servicios Socialcs el ocuparsc dc los 

adolesccntrs «ron pr<ililcm;is», niientras 1,)s < l v ~  

panamentos dc juventu<l sc dedican a la acul~ 

turan y cl «tiempo libro) sin quc la inscrclrin 

laboral, la salud, la\,iviriid:i, ctc., de los ad,>les~ 

centrs sca trma <Ic nadir). :l ~rccs,simpli.riirn 

tc, resultan prol>lemárici~s pi,rquc molrstan; 

porquc gritan cn cl mctrr>, porque van cn g r u ~  

pi> y se nirtrn cc>n la grtitc. pi>rqur pisan Iins 

jardines, pi>rque se rchilan c<,nrra los a<liiltr>s 

quelcs llaman la arcnci6n. Son un coniunro dc 

personas qur parcccn s<ilirar a la comunidail en 

la que estáns.' 

Como rcfcrrncia hay <~iic  c<msidcrar qiic 

la adolesccncta cs un proccsr, cn cl cual hay una 

dinámica rvi>lutiva, qur  sc d:i en un rnxrcc so- 

cial e histíinci>ci,ncrcti,. liii cstc procrsu sc su 

cc<lrii ctapas y ar<intrcimienr<,s, hrclirx y- c i r ~  

cunstancias, algilnos de los C U ~ I C S  scrán 

cst~liilizadorcs y rirrris pr<iblemauzadi>rcs. ciin 

capacid:id dc gcncrar rccurndos pcrson:ilcs y vi- 

tales <listintos. Ni) ucniprc cstc avariiar, este 

cariliicir>nar, csrc rransltar ec hacia <Iclanrc, hacia 

cl fururi,, a mcnudc sc produccn dcsrlactoncs, 

sitriacioties de cc,nflicti>, salida o rntrada cn una 

situaciiin social mcnos acepta<la, más confucu- 

va ilcntri, <le la si,cic<la<l. 

Crecer  y m a d u r a r  e n  condiciones d e  

necesidad y dificultad social 

Antcs <le c<,nsi<lcrar algunas <Ic cllas d c ~  

hcrcmos dcsracar qiic las conductas social- 

nicntc inadaptadas tic,  ticncn cntidad propia. 

IIs dccir. no pucrlcn srr rstudiarlas des con^ 

i rxtoal~~adamentr .  I<n reali<la<l, al estudiarlas 

csram<is analizando resultados y ciprcsi<incs. 

Decimos que una pcrsona Ucga a tcner con- 

ductas de inadapt:iciÍxi social al f i n ~ !  de uii 

~ ~ I ) c I . s < >  pcrs<inal cn cl cual han pasadi, accin- 

tcciniienri~s y circiitistancias quc hemos de 

crinsidcrar. Dc un niñi) o niña que hxn crcci~ 

du  sonirtidos a in:ili>s tratos drcimos q u e  con 

gran prul>al>ilidad scráii si ni> rriil>cn la atrn- 

clnn a<lccuada, personas tnadaptadns soctalmen- 

te. 1.a inadaptaci<in s<icial r s  as¡, cn csrr caso, el 

rrsiilta<li, final <Ir iitias ci>ndici<,ncs ilc crrci- 

micnti> y dc unas rrhpucstas educativas, y sr>o 

principalmente estas y no a<luellas el ol>jeto dc 

estudio y dr atrnci<in. 

I>cl c<injunti,dc situaci<,nrs ilc vicia y edu- 

cac~<iri rn Ii>s quc cl rrsiilta<lo final pucilc acalnr 

siendo la inadaptaci<in, la marginaciiin, p o d e  

m<>s ilcstacar cii;itr<>: 



a) madurar y crecer en condiciones de dificul- 

tad. Ser menor en épocas de crisis, forman- 

do  parte del sector de la sociedad que tiene 

más dificultades@or ejemplo, los chicos y 

chicas desamparados) 

b) estar especialmente afectado por la crisis y 

cambios en los sistemas dc socialización. 

Vivir en wigrupo humano en el cual estén 

aumentadas las dificultadcs familiares, los 

conilictos con lainstitución escolar o en el 

acceso al mundo laboral; 

c) pasar por un movimiento evolutivo espe- 
.- 

cialmente complejo desde el punto dc vis- 

ta social. Como ya hemos destacado, el sta- 

tus del adolescente en nuestra sociedad 

provoca con facilidad tensiones. Ser ado- 

lescente hoy, por poc<i que aparezcan a l p -  

nas dificultades, puede provocar procesos 

d r  inadaptación social; 

d) sufrir alguna o algunas problemáticas per- 

sonales agudizadciras de la dificultad so- 

cial. En la medida que la inadaptación es 

un resultado, algunos problemas tienden 

a producirla. Dos ejemplos típicos son: el 

fracaso escolar y su posibilidad dc convcr- 

sión en fracaso social, además algunos usos 

d e  drogas hoy son  generadores de  

marginación. 

Sería un reduccionismo,olvidarse que la 

marginación también nace de situaciones y 

circunstancias personales problematizadoras. 

Es evidente que también hay dificultades sub- 

jetivas, personales que sufren, que tienen pro- 

blemas de salud, de salud mental, que se com- 

plican la vida de a lpna  manera, q u r  pasan por 

situaciones de conflicto pcrsonal qur les llevan 

finalmente hacia una situación de marginación. 

1.a exclusión no puede ser considerada sólo 

corno una categoría social colectiva. Detrás de 

todas estas situaciones hay individuos, perso- 

nas que sufrcn, que acumulan sus historias per- 

sonales dc dificultad, capaces de desencadenar 

prr~cesos de exclusión. 

Debemos considerar el proceso individual 

de conversión cn ciudadanos, las relaciones 

mutuas que sc establecen entre la persona y la 

comunidad, su grupo de referencia; hay que 

tener cn cuenta, también, el proceso educati- 

vo y madurativo, descubrir cómo se constru- 

ye una vida saludable o cómo se desarrolla el 

proceso individual de sociabilización. 

También depende de 

l a  reacción y e l  control 

Una parte de la inadaptación social, el con- 

flicto, no se produce autlimáticamente sino 

que cstá mcdiatizada por las respuestas que 

las dificultadcs s<iciales reciban. Si nos ocupa- 

mos dc lainadaptación hemos de tener presen- 

te que no sirve cualquier respuesta. Muchas de 

las que a veces damos a determinados proble- 

mas sociales generan más marginación que la 

que pretenden evitar. Surgc más problema a 

partir de nuestra reacción que el que había en el 

inicio. 151 cjcrnplo más simple lo podrmos en- 

contrar en la cscuela. No todos los abordajes dc 

la dificultad escolar sirven y por eso normal- 

mente no se aborda la divirsidad creando aulas 

cspcciales o agmpaciones por nivelcs. Sabcmos 

que la dificultad que incorporaría cl alumno se- 

ria peor que el déficit inicial. 

Entre la multiplicidad de respuestas 



gcncradoras dc más prohlcmas qurmamos c i m  

siderar li>s cuatro tipos mis  frccuentrs: 

a) 1.a pat<ili>~izacilin, la tciiclcricia doniinantc 

cntrc muchos proicsion:ilcs a consi<lcrar que 

10s prohlcmas de marginnci<in son priililc~ 

mas de patologia individunl. Con kvan faci~ 

lidad sr tirndr a convertir cn rnfrrnic<l:iil 

indiviilual ailurlli> qiic cs dilicultacl ci,lccti- 

va. 

h) I.apcnalizaci"n,la tcndrncia a usarcl <:<idi~ 

g o  Penal como rcspucstn a todos los  pro^ 

I>lcnias si>cialcs, sca riiiil sca sii ctiti<la<l. I a 

respuesta quc sicmprc tcncmos prrpltaiia 

es la policía, l<is juecch y la circel. 

c) 1.a pr<iteccilin, la tcridcncia aprotcjicr:i Iiis 

débilcs sin cimtar r i i c  cII<,s, sin pararri<ir a 

modificar las circunstaincias e n  las qilr s r  

producc su  dcsamp;in,. No pucdc accptar~ 

se que protcgcr siempre sca bueno, quc ni, 

provciqur a la corta un prohlrma ni;iy<>r. 

Rcsulta 'lificil dc accpiar, pi>r cjcnil>l<>, qiic 

el gran numero, en aumcnro, de mcnorcs 

hoy internados neccsita csta rrspucsta 

comi, la más idimca y I;i ticccsitan por niu- 

c h o  ticrnpo, sin qiir Iisga niay<,r s u  

mar~inaciiin. 

d)  1.a buri>crauzaci6n. 11 rcndencia a dar r c s ~  

puestas formales, ci>niplicadas, sin ningún 

posicii>namicnto cn lo rcalidad 'Ir sufri- 

rnicnro dcl otro. Sornr>s cnpaccs, p<ir c i c r n ~  

plo, dc retirar un mcnitr d i  iina familia pitr- 

quc sus pa'lrcs no  t~cr ic~i  p<>sil>ilida<lcs reo- 

nómicas rlc mantencrl<, y cxigir, a la VCZ,  

que asistdn a rrpetidis visitas y cntrcristis 

evaluaiii,ras, gastinili,sr cn transp<>rtc y 

pérdida <Ic actividad <Ic siipcrvmcncia cl <II- 

ncrr) q u r  no  ticnco ni para su hijo. Parrcr 

qur sólo prctcn~lcmi>s marearl<is, sin con- 

ti;ir cn su p<>sll>lr rcciipcrar~<in c<,mii pa- 

<tics. 

Las relaciones entre 
la Justicia Penal y los 
adolescentes y jóvenes 

U n  pcquerioparéntcsis:  proteger con 

La reforma y castigar c o n  la proteccibn 

I:<i !<>S últimos aii<is sc ha Iicclii> patcntc I k ,  

quc po<lriamos <Icni,rninar «cquivoc<is de la 

1.-il~ntrr>pia». E n  Eiuri>pa casi todas las 1cgsla- 

ci<,iics Iian teniclo. aun  tirnrn, un pcriido dc 

t~iwcla  y dc trati, ciniilnto dc 10s pri,l>lcmas 

quc afectan a los mrnt>rcs virtimas dc una in- 

adecuada arenci6n por parte dc su familiar de 

la sociedad, casi conio a la \.cz ilc aqurllos que 

rcaliz;in activid:~<Ics sancii,nal>lcs c o m o  

< I ~ l i ~ t , " i l ~  

I t I  csqucma dc niczcla cntrc I>rorcscinn y 

Rcfi>rma que  se ddxi  a q u i  en los Tribunales 

l'iiicl;ircs ha sido I~asrantr gcncraliz~<li, y cl 

drlraic cn torno a sii srliarari6n n<> rc ha tcr- 

niinailo. A s í  mism,,, al margen (Ir las f 6 r ~  

mulas quc sc han  id<, adoptando. sc acepta 

quc el Iicclio de srr irrcsponsablr pcnalmcntc 

ha aralmdi, sicn<l<> i i n  piivilcgii> ncpatii,o, asi 

crimi, la Facilidad c<>n I:r que sc criniinaliza la 

miscri:i. 

14 ;tcucr<lo I>.is~co pralría rcsiiniirsc así: 

a) I t I  ndolcsccntc, cl iovcn, dchc scr tratado 

pcnalmcntc de u n i  f i > m a  difcrcntc ai a d u l ~  

I<,. Sc trata de iin wjcto en rvi,luci<in dr l  

cual la sricicd;i<l Iia dc rcspr,n<lcr cducat i~ 



vamente, facilitándole elementos que pos¡- 

bluten su maduración. 

b) Al mismo tiempo, el jovcn, r s  un sujeto 

con derechos, por lo tanto no pucde ser 

considerado un objeto de protección: no se 

puede actuar supli&ndoki «por su bien», 

limitándole, por ejemplo, su libertad. I.as 

leyes tienden a encontrarse con algunos de 

los p ~ u p i o s  básicos de la justicia penal: el 

derecho a la presunción de inocencia, el de^ 

recho a ser escuchado, a trnrr defensor, a 

saber cuándo terminará una sanción o una 

medida educativa, el derecho a recurrir, etc. 

Aunque se reconocc que los adolescentes y 
los jóvenes que llegan a la justicia en su mayoría 

tienen una vida llena de carencias sociales, se 

intenta superar la identificación de las medidas 

protectoras como intervención positiva y de las 

medidas penales como represión. No hay pro- 

tección que sea válida si se hace con la privación 

de derechos y la respuesta penal en el ámbito 

juved puede y ha de llegar a ser básicamente 

educativa. No son los vacíos educativos y las 

necesidades sociales lo qur sr  sanciona, aunque 

el enjuiciamiento pucde y debe srr la ocasión 

para que se atienda al jovcn, o incluso para que 

la respuesta a sus delitns señalada por la justicia 

pueda inscribirse posteriormente en un marco 

más amplio de atención a sus  problemas. 

Situemos e l  debate sobre 

la mayoría d e  edad penal 

Junto a la dicotomía protección-reforma 

el cspacio hipotético dc la acción pcnal entre 

los adolescentes y los jóvenes ha tenido otro 

eje fundamental de debate: la cuestión dc la 

mayoría y minoría de edad penal. l,a propia 

variación de la edad producida en el Código 

Penal del 96 qurdó sin entrar en vigor, apa- 

rentemente por la razón t6cnica de no existir 

una ley pcnal juvenil, aunquc con más realis- 

mo, habría que pensar que por el miedo parla- 

mentario a que los adolescentes y jóvenes pu- 

dieran quedar sin castigo ejemplar al aplicárseles 

la vigente legislación de menores. 1.a dualidad 

simple entre proteger y castigar ya ha indicado 

que conduce a pervcrsiones en las dos partes. 

1.a lectura juridicista y penalista de la cuestión 

de la mayoría y minoría de edad deja a un lado 

que el dcbate cs cómo se constmye una justicia 

prnal, la juvrnil, difcrcntr. Una justicia quc re- 

sulte tan distante de las acciones protectoras 

inhabilitantcs como dc la sanción penal adulta, 

criminalizadiira pnr esencia. 

Al margen de las edades en las que uno 

quiera situar el inicio y el fin de esa respuesta 

penal diferenciada, convirnc tener presente 

que el dcbate tiene su origen en tres Uneas de 

discusión: 

1. 1.a superación, ya señalada, de Ii>s enfoques 

pr«tcct<ircs pnr los responsabdizadores. No 

se trata ya de niños a proteger (a veces con 

una cierta perspecuva de «especie» frágil en 

vias de rxtinción) por los que  nosotros dr- 

cimos, sino de personas (diferentes de los 

adultos) dueñas de sus actos. 

2. La consideración de los chicos y chicas ado- 

lescentes y j0vencs como ciu<ladanos de 

pleno derecho, pero con un cstatus social y 

jurídico diferenciado del de los ciudadanos 

y ciudadanas adultos, porque rstán rn pro- 



ceso d r  ci>nstrucci<in, dr transicirin hacia rl 

mundo a<lult<>. 

3. El  r c c h a z c  a la cárcr l  crimo medida 

sncializad<ira y su cspecial efccto ncgatii.<, 

cuandci sc :i[ilicn a las pcrsi>n:is jhvenes. l l c  

hechn todi, cl iIcl>ate solxc la mayoría dc 

cdad pcnal puc<lc rcducirsr a lo concreci<in 

sobre a qui. cdad aceptamos que una perso- 

na pueda rnrrar en la circcl.' E s  un drbatc 

sobre rl impactc, de la privacibn <Ir libertad 

y la estigmatiiacibn de las instit~iciooes t i>-  

tales sobre pcrsonas cn prr>ccso de c < i n s ~  

tmcción personal y social. 

C inco  criterios para 

construir  u n a  relación adeciisda 

A mi entender, para que la rclación cntrc 

Iiis adolesccnies quc transgrrdcn las normas 

y la justicia pcnal r i o  rcs~iltc <Irstriictr>ra ha <Ic 

cstar basada cn algiini>s criterios. I>c mancra 

hrcvc pucdcn scnalarse los sigu~cntes: 

a) 1.a justicia pcnal no tiene nada que hacer en 

la infancia. (:rialqiiier acci<iii suya tan sbl<i 

serviría para iliticiiltar las acrii>nrs educati- 

vas posiblrs (salv<i que sii acciiin no  tcnga 

'C<,,,I,I 11 i i i \riri; i <Ic m ~ n < ~ r r ?  5icriiprc lis rst; i<l<i .  
c<>mo la rexualidrcl u <>rror  ri~l>orrr <c,odrs. l lcna dr 
cufcmirmos. ci>nvirlir apUcsr g n u ~  ~>x f lc  ~ i c l  dcbatc 
r<ilirr Is circcl  a I i i \  < i i i t r in  rc r r r< l i i~  ,\iiiiqur 5 r . x  

" v ~ r w d 1 ~ ~ ~  y p~ . r f c r l< t  i i r i  rcnrrc, c<lii<-srivo crrra<l i>  
sc convicrtc cn iinr pnrxon si nci hai. posiliilidadc\ 
dc fugarsi. SI la Iirii~t;ir><in r<ical <Ic Iilrrrta~l hn  <Ir 
,mp<>ncrrc Il3nii,iii,rl<. l>ri<iiici iI<. i,iriiiirr* lun'liic 
Iiicgi, t< ,< l< i  rii fizn<i<inzrnicnr<, S< I i ; i y r ,  t<,d<,  I c i  

<IUC cs poslblc. cn cnrcnos cducat!v<~s. I > c  i..n rnancrn 
cvitarcm<n qiic cl intrriiñrnicriti, rii i i ivlilc dc mñn~rs 
l".pnlpiail%. t<,i l<li<li i  1 %  <ii,ii,cii<ir ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~  ~><>'<~"< 
a l  ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ ~ c ~ ~ t c  c ,  j ,wrv t n , ~  I C I  I ,C ,~ IX I~  mandxclcl 
fitrmz1m<.,>r<- 8, Ir < . i r ,  i l  

c<imii fin cl niñi) o la niña iniplicailos sini) 

la cjcmplanila<l y la re\.anclia social).  habla^ 

mos dc ail<ilcsccntcs~ jóvencs ?por  lo  tan^ 

to nunca dc las rclacioncs dcl sistcma penal 

con Ii>s dc mrrios de 13 añcis. 1.2s dificulta- 

des para <lar respuesta s<>cial y educativa a 

mcnorrs iniplicailos cn acri,~nrs vividas por 

la sociedad adulta como graves n<i pueden 

cnnducir a rcintri>ducirlos cn el sistema p e ~  

nal. 

1)) Iusticia pcnal cliiicre decir <l,>s cosas: p r a n ~  

tias y pcnas I.as primcras son irrcnuncia~ 

hics e incluso algunas pucdcn ser cxclusi~ 

vas de adolcsccntrs y jóvcncs, sin qur esto 

quiera drcir qur sblo drl>an ~pl icarsr  de la 

misma mancra fiirmal con laqiir se aplican 

a los adult<>s. I:xisten otras mancfas más 

adecuadas dc aplicar laspranúas, si se quir- 

rr hacer cim crratividad. i\ las scgiiodas s r  

Irs s i p c  llai~iarido medi<lai c<lucativas pen, 

son pcnas rn la mcdida que son saociones 

impuestas. lin cualquier caso, sc trata de 

que sean difcrrntrs, de qur scan, a scr pos¡- 

lilc, en el proccs<~ dc  mailuración de 11)s 

sujetos afccta<lins. 

c) El núcleri dc 13 rclación cntre jiivcnrs y s i s ~  

tenia prti:il c<,nslstr cn q ~ i c  I;is rrspiirstas 

sirvan para 11 rcsponsal>ilizaciiin, para la 

apropiación por cl adolcsccntc o cl joven dc 

sus actos y dc SUS consecuencias. De todas 

las respiicbtas posibles, <lcntri> y fuera dcl 

sistema pcri;il, sc Iiahrá di. esci,gcr aqurlla 

que mejor sirva para la respnnzabilización, 

no  aquella quc tcnga más dcisis de castig<i. 

il) 1.a justlcla ~prrial iiivcnil, Y¡ ha dc tcncr e n u ~  
~la<l, ha dc scr difcrentc dc la adulta. N o  



puede ser un calco descafeinado del sistema 

penal adulto. 

e) Cuando haya colisiOn de criterios, han de 
primar los educativos y socializadr~res so- 

bre los estrictamente penales. Se supone que 

pretendemos que los ad<ilescentes y jóvr- 

nes infractores lleguen a scr ciudadanos 

adultos incorporados lo más plenamente 

posible a la sociedad. 

Componentes, razones y motivos 
de la atención a los adolescentes 
que transgreden las normas 

U n a  primera pregunta: ¿qué conductas 

han d e  recibir respuestas? 

En los últimos años, el debate sobre el tipo 

de justicia penal a construir para dar respuesta a 

las conductas transgrcsoras de los adolescentes 

y jóvenes va acompañado de otro, sobrr si su 

conducta delictiva es diferente, sobre si ha cm- 

biado substancialmente respecto a la dCcada 

pasada. ~Asisumos a nuevos tipos, a nuevas 

formas de delictividad entre los adolescrntrs y 
jóvcncs? 

Paradar una u otra respuesta sc ha dc mau- 

zar y tener en cuenta las transformaciones que 

se han producido no sólo en la realidad juvenil 

sino en las respuestas policiales (fruto dccam- 

bios en la sensibilidad social) y en el propio 

sistema judicial, ~sprcialmcntr rn e1 d r  meno- 

res. Con frecuencia lo que se interpreta como 

cambios no es otra cosa que La llegada al sistc- 

ma judicial de clientes no previstos. Hace pocos 

aiios que IaJustida de Menores tiene jueces pro- 

fesionales y no hace tantos que los adolescentes 

de familias normalizadas («bittu>) pasaban prác- 

ticamente dc la comisaría a casa sin que quedase 

apenas rastro de su paso por las instancias del 

control. Situación que se invcrúa cuando el chi- 

co o chica adolescentes eran dc las«ouas» fami- 

lias, de los «r>tros» barrios. 

Nunca fut cierto que los delincuentes ju- 

veniles fueran sólo de determinada extracción 

social. En cambio, si era cierto que eran 

mayoritariamente ellos los que eran objeto de 

la sanción penal. Una parte de los cambios no 

son otra cosa q u e  variaciones judiciales o 

policialcs, así como disponcr de otros recursos 

y respuestas para determinadas conductas. Por 

ejemplo, ctin la aplicación experimental de pn>- 

gramas de mediacii>n3 se pudo demostrar que 

Lns profesionales dc la justicia de menores co- 

menzaban a tener que ocuparse de adoles- 

centes escolarizados, con altcis niveles de apren- 

dizaje y con pcrsprctivas de futuro que no co- 

rrrspondian al patrOn de adolescente marginal. 

1 .a delincuencia quc vcían ahr~ra parecía rrspon- 

der a una gran diversidad de estratos sociales. 

Echas estas matizaciones, síqueparcce ser 

cirrto que 4 r  una nianrra similar a la que se 

produjo en la década dc los 70 y comienzos 

de lo 80, con la eclosión de los barrios y las 

primeras grandes crisis económicas apare- 

ccn nuevas conductas y comp<irtamientos ju- 

veniles creadores de tensión y conflicto social. 

Si la «nueva delincuencia» d r  aquelia década era 

la delincuencia derivada de las grandes crisis en 

Los sistemas de socializacihn, la actual viene a 

' Véssc I'UNES. J. (Dircc.). Midzanóyy JwtinoJuvcnii 

(:cnrrc dIlstudis Juridics. <;cncralirar <Ic (:xtalun)-A, 
1995. 



identificarse con las riificiiltades! ci,nrndicci<>~ 

nes de la c<indición adolcscrntr ycim la apari- 

ción dr niicvi>s cstiI<)s <le vida nlcnos t<ilrra- 

dos pc>c la socicda<l a<liili;a, no  ailscrii<>s ade tc r~  

minados Iiarrios o pcrsimns. 

I'urdcn aprcciarsr ;ilgiinas difcrciicias, alg~i- 

nos dc esos camhi<is. <il>scrvan<lo, por c j e m ~  

plo, las transgrcsioncs ci>mctidas por mcnorcs 

en cl cuadro adjunti,. 1.2 mayor partc de los 

delitos y faltas rstá concentrada cn 10s «daños» 

(34,6%), srhuida d r  las «lesiones» (1 5.11X,) y drl 

robo con fuerza (14,X":,). 

Tipologia de l  primer delito por el que 

l legan a lajiisticie de menores4 

<:entra la lil>crtad scxiial 
Amenazas, coacci<inri, 
insultos, dcs0rdcncs 

Contra la salud púl>lica 
' Daños 

Estafa, falsedad, falsificacii,n 
Homicidio frustr:idii 
Hurri, 
Imprudencia 
lasioncs 
' Receptición 

Robo cim fuerza 
Rol><> con intiniiclacli\ri 
o vi<ilencia 

IJulizaci<in ilch' '~ t in~a  
de vchícul<i a mi,tor 

Otros 

Esta f,,t<>prafia dc siis t rans~rsi<, i ics  rcflc- 

ja los canilii<,s ijur iiliiniariictite se han ILIO pro- 

<lucicri<l<> rti la activi<la<l <Iclicuva clc Ih,s ciuda- 

danos niis jhcncs  si>mctlda a contn>l. Cerca 

<Ic las d<>s tcrccras parics <Ir las faltas < i  ~Iclitos 

iicnen q ~ i c  r c r  ci>n activi<la<lcs dcsrruci<iras de 

rspacios, c<lificios r >  m<il>iliarin urhano, con 

cnfrcntamicnti,~ y desórilcncs púhliciis cntrc 

ellos y con ~dulros ,  con la apropiaciiin Iklica de 

i>lijetos dc consumii cc,ni<, I:is motociclctas. I.as 

acti\,ida<lcs c<,ntra la propiedad, anrcs domi- 

nantrs, han <lucclad<i rc<liici<ias a mcncis dc una 

<Ic cada ircs <Ic sus rransgrrsir>nes. 

Coriir, cn algún tcnti, sc ha s e ñ a I a d ~ . ~ a s i s ~  

tinii,s a una cspccic <Ic i<cra de las inciv~lidades~ 

cn  la qiic p r t c  de las cr,n<iuctas quc generan 

tcnsión c s r i  asocixda a formas juvcnilcs 

prr>vi>cadi>ras. scguiiias dc ausencias i m p o r ~  

tanrcs rle [>atr<,ncs c<l~ica<li,s para mmtciier una 

ci,niivcncia que cl pri,pi<i rriund~i atlulro hace 

ticrnpo que ha dcstriii<lo. 12,s una mcicla de 

ci>mportamicntos quc ficilmcntc son ctiqueta~ 

<los c o i ~ i < >  riilcva v~i,lcrici;i, prro que ion  un 

cr>njunr<, varii,pinti> iIc acciones, dcstlc la sim- 

plc dureza, la chiilcría y la afirmación a cualquier 

prccin, la agresividad dcscontrolada o tinalmen- 

rc, la violencia destrucn,rn. rcvesri<la o no  dc  

justificacii,ncs." 

\ ' O ' K . ' I l ,  f ! \ : l s  l .  .S¿mn,i r ,  ,fimon"ii< 

l~',>,,,"l I . :<LC<#]>~.~~ ,  P<,L,. 1 2 3  sc<,,.,tc t:.lv*,,,r. l'",¡\, 
10'14. 
" N o  rnipi r q i n c i r i  pan  ni;itil:ir r<>,lii V I  frn<inirnii 

dc la "nucva" C) vioicnc>n juvcml y los conrcxtos cn 

1iis quc ,<. prii<luic. I>r ,,,,;i l l l l l lCrh  C X , < . , I < I  < I  I E C R I ~  
' hluc~rm ~ i ~ r i i i i r a r i i ñ  < I v  I r  piili1aclilii i l ~ ~ c  Ilcgii pi,r inrrrcsa~lii I ~ L ~ L . C I V  cnciic>tiar V\IC anaii*ls cci I:INES. J. 
primera a Ir ju~tir in i.11 I<l'li A A V V  Hmarrirnnii m \ o h n  lar nar.wir lomur  rir ~ r r ~ b n i i n  /i,,~in!/. I~uniixci6n 
la /i<rrtir,i ,f? mrnorrr r . v l i l r v  d l i r r r i i l i s  Jiir>dlcr. I'aidcia. 1 . a  i.i>riiiii. En cu;diiii>cr caso. a ciil ~iitcndcr. 
<;cncralitat dc <.aralun).:i. I'Io<,. c s  inip<,rtaiirr ,ir> rcdurir !i>ili> cl fcn<inicrir> n u n a  



Entre estos cambios en las conductas re- 

queriría un cierto análisis el fenómeno que po- 

dríamos describir como la radicalidad. Un fe- 

nómeno que, en grados diversos, forma 

parte de bastantes esulos de vida adolesccn- 

tes y j¿>venes. Que, simplemente, podríamos 

definir como la afirmación 'le la propia ma- 

nera de ser y de las razones subjetivas usando 

cualquier forma y medio, especialmente si esa 

forma altera la formalidad y la lógica 

institucional de la sociedad. 1.a radicalidad 

-que pocas veces encuentra a su paso razo- 

namientos éticos medianamente moderniza- 

d o s  conecta extraordinariamcntc con la prn- 

pia esencia del adolescente, enfrascado en la 

búsqueda de su identidad, en la negociación 

del mundo adulto y el descubrimiento d r  su 

injusticia e hipocresía. 1.a radicalidad hacc aflo- 

rar el alma ácrata de todo adolescente, canali- 

za su dinamismo y su ímpetu sin trabas y apor- 

ta adrenalina y diversinn a los inmensos espa- 

cios y tiempos vacíos y anímictis que muchos 

de ellos tienen. I.uego, además, podemos su- 

mar una construcción ideológica justificadora 

o el drsamparo rxistrncinl que preside la vida 

de los adolescentes que contemplando cl 

entorno personal que les r o d e a  poco pue- 

den esperar de su futuro. 

Pcrci, volvicnd<i a la cotideaneidad dc la 

inmensa mayoría de las conductas deiictivas, 

que suelen situarse cn un grado menor o in- 

termedio, aunque la expresión las haga más 

ruqueta (rn unos casos "cabcias rapadas", en om>s, 
jbvcncs indcpcndcnostas r d c d c s )  ya quc ac prr>du'c 
una sirnplihcacibn q u c  , ir> prrrnit~ huscat las 
rcspucstas difcrcnciadar adrrurdri, 1996. 

aparatosas, hay que formular respuestas a la 

pregunta que abría este apartado: ¿qué conduc- 

tas adolescentes y jóvenes han de recibir res- 

puesta?. Todo lo dicho no tiene una sola lectu- 

ra. l a s  conductas difíciles y ptovocadotas sue- 

Icn ir. en la actualidad, acompañacllas de un g a -  

do cada vez menor de tolerancia adulta. Son 

cada vet  más las cosas que nos molestan, espe- 

cialmente si las hacen los jóvenes. No pode- 

mos dejar dc lado que hacc tiempo quc la socie- 

dad adulta tiende a tener una lectura problemá- 

tica y problematizadora de cualquier fenómeno 

adolescente y jovrn. Las dificultades más im- 

portantes para diseñar una rrspuesta penal ade- 

cuada tienen su origen en las dificultades colec- 

tivas para digerir adecuadamente la presencia 

masiva de adolescentes y jóvenes en nuestro 

mundo adulto. 

1.a justicia penal juvcnil tiende a basarse 

en lo que podríamos designar como "política 

criminal reactiva". Un sistema de actuación 

profundamrntr impulsivo qur ni matiza las 

circunstancias, ni sabe esperar los momentos 

adecuados, y lo quc cs peor, no ticncn en cuen- 

ta los efectos que producirá la respuesta. 1.0 

que sirve en rl nivel familiar o escolar tam- 

bién sirvc en el social. f lay conductas que 

son pura provocación y no deben recibir res- 

puestas. Otras no la han de recibir inmediata- 

mente, ninguna ha d r  ser desproporcionada 

o facllitadora de motivos para autojustificarse 

y reaccionar con la nueva vi<ilencia derivada 

de la impotencia. Algunos quisieran que la chu- 

lería estuviera co cl <:ódigo. Muchcis no se dan 

cuenta que la pcilicía o los tribunalcs. aplicados 

a todo, purden ser la coartada perfecta para que 



el adi,lcsccnte rcfiirrcr sus conipi,rtamicnt<is. 

Por ultimo, rliilsicra rcci>r<lar quc tndi,s c s ~  

tos clcmcntos dc «ni>acdads n o  anulanlos niás 

clásic<is. Una inmensa ma?iiria 'Ir Ii>s a<li>lrs~ 

centes y jbvenrs qur son ol>jcti> ilc sanci0n pr-  

nal, cspccialmrntc ciiaiido sc Ilmita o sc priva 

de libertad, siguen pcrrcnecicndii a los grupos 

con ncccsidadcs dificultades s<~cialrs,  siguen 

siendo dc los barri<>s y dr las families c<>ri gra- 

ves carencias. 1.s ni>vcdad, cn t<i<lr,caso. cs que 

ellos y ellas tamhicn han adi,ptndo algun:~ de 

las pautas y conductas duras ilc otros grupos 

adolesccntes. 1.0s niñi>s y niñ;ts <Icsamparo<li>s, 

cuando llegan a la a<li,lcscencla son hoy iin kmu- 

pn  de especial incidencia cn las contluctas 

deiicuvas y de cspccial dificulta<l para ser atcndi~ 

dos.  

U n a  n e p n d a  p r c p n t a :  

¿quién ha de d a r  la respuesta? 

Con el interrcigantc anrcrlc,r Iir pretrndidii 

llevar cl drbatr  al tcrreno dr  I < ,  que sc con<ice 

cnmo drscriminal~zaci<in. l < r  'Iccir, sc trata <Ic 

ohjctivar al máxlmo las conductas delicrivas, 

evitando tanto coni<, sea pi,sil>lc criminalizar 

los cr>mportamicnti>s jurcnilcs. Se ahanilcxia- 

ron ya las prctensii>tics y pricricas (todavía dcs 

critas en la 1 ,rgdr 'l'ril>~inalesl'utclarcs) dc inc+ 

minar la vagancia. la conducta inmoral o la In- 

sumisibn a la patria poresra<l, pcrn hay cicrta 

querencia a buscar cl hurladcro de la Icy para 

perseguir nuevos cinniport;ii~iirnti>s. Suhsistr 

una esprciedc nccesi<lad dc  qilr s i a  la ley y 10s 

tribunales quicncs iniprmgan 2 Iiis adi,lcscrn~ 

tes la moral y las hucnas c<ist~imhrcs. 1: * n  csa 

linrn, hay una tcti<lcrici;i ficil ;r qiic \ra cl sisirni;i 

prnal quien supla las dificultarles y fracasos dc  

otras instancias clisicas dc siiciniizaci<in ccinio la 

fiiniilia y la rsrurl;i. 

I'cro, aun  <IcspuCs de ~Iclimitar las conduc- 

tas ante las cualcs la socir<latl ha dc rcaccin- 

n l r  y aqucllas ante las quc ha dc  hacerlo el 

sistcnia pen:tl, rii>s qucda p<,r avisar que n<> ha) 

rnziin para que la rrspuesta haya de estar dada 

por iin sistcnia jii<licializa<li,. I .a dcfinicibn c M ~  

sica dc una mi,<lcrnay adccuada justicia juvenil 

conilcnza p<,r I;i <MI)» dr drscnminaliza<la, pero 

s igw con la iil>» <le dcsju<licislizada. i.a prn- 

piicsta más lial>itual cs qiic sca el sistema judi- 

cial rl que intcrvcnga, sin trner prescnrc si será 

"ti1 y positivo. 

1.a mayi>rin dc los profcsii>nalrs están dc  

acuerdo en quc  la entrada cli rl aparati, lu<licial 

pri,iI~icc cfcctiis nr,civi,s sol>rc pcrsrlnas cn  pro^ 

ccso ilc dcsarr<,llr,. y quc por lo tanto sc trata dc 

rcducir t idi ,  Ii,  qur sea posible su ámbito de 

inlrrvencibn. iuo sbln se trafa de aplicar *r>mr> 

Iiicgc, vi>lvercirios a insis t i r  con arnplir> critc- 

rli> cl principio <Ic opnrtiinldad, sinci que se 

trnra dc evitar al máximo In Ilcgada antc el iuei 

:i juicio d r  los adolrsccntcs, huscatiilr, ntras 

viss para la rrsi,liiciiin dc los c<inflict<is. Sc trata 

dc cvltar la ol>lctiraci<in y la c<,nsolidaci<in cn cl 

ailiilcscrntc dc la idrntkla<l <Iclincucntc, tcnien- 

di> r n  cucnra la pri>vislonali<lad g lo episiidico 

dc muchos dc sus actos. 

1.a desjudicializaci<in, sln cmbargo, no  su^ 

prme rl no hacrr nada.Tc,<I<i I i>  cnnuarii,: hacer 

dcotra mancra, rn otros rspactos, cn <,tras ins- 

tancias. Prr<,, la gran clificultad dc  csras pro- 

puestas rcsidc, cn la práctica, cn la incxistcncia 

<II- c\;i\ rcspiics!;is. I\<> \c  tr;ita <le q ~ i c  haya i ~ i á s  



o menos recursos, sino de qur las poüticas (ias 

acciones, los programas, los recursos) drstina- 

das a atender a los adolescentes vienen a ser en 

la actualidad lo más parecido a un desierto. Un 

desierto que, además, no tiene clientes porque 

no es fácil llegar hasta ellos y ellas y no es fácil 

prestarles la atención adecuada. 

Ia tendencia s o d  enla justicia suele ir acom- 

pañada de la tendencia a la especialización, de la 

pretensión de crear recursos en función de las 

patologías y no de la condici6n adolescente. Se 

convierte con facüidad la transgresión cn un sín- 

toma patológico y la dificultad del abordaje de 

los adolescentes en una cuestión de especiaiis- 

tas. Se olvida así la última «D» (divrrsión/deri- 

vación) que postula la normalización, la ten- 

dencia a utilizar recursos lo más normalizados 

posibles, lo más próximos a la realidad cotidia- 

na, para dar respuesta a las conductas 

transgresoras del adolrsccntc (una parte de otras 

conductas susceptibles dc scr modificadas por 

influencia educativa). 

Pregunta final: <qué respuestas y con que 
instrumentos? 

Cinco ideas enire la intervención 

mínima y la atención a la víctima 

De los criterios expuestos hasta aquí puede 

deducirse que con los adolescentes transgesores 

también sirven +nos principios básicos tan- 

to de la educación como drl trabajo. Así, de 

a i p  manera, hc querido recordar que con cllos 

y ellas tambien sirven trcs principios clásicos: 

1. El principio de normalidad (aquella res- 

puesta que puede darse desde las instancias 

normales, generales, primarias, no debe 

darse desde las especializadas). 

2. El principio de integración (no suelen re- 
sultar positivos los servicios y rccursos dcs- 

tinados exclusivamente a los que sufren una 

determinada «pat<ilogia»). 

3. El principio de la atención en el propio en- 

tornci o <le la no-insutucionaliiación (aten- 

derlos donde están, a partir de los rccursos 

a potenciar en el propio contexto). 

Quedarían, sin embargo dos más por aña- 

dir: 

ti1 principio de la intcrvención mínima, se- 

gún el cual no sc tratana sólo de red"& ai máxi- 

mo el ámbito de intervención del sistema pe- 

nal y de las instancias judiciales, sino también el 

de otros profrsionales. Nadir ha dicho que pa- 

sar por el psicólogr> o el trabajador social sea, 

por definición, bueno y positivo. Con frecuen- 

cia sobran entrevistas, diagnósticos e informes. 

Buscar la respuesta más adecuada, con los 

condicionamientos de csrar relacionándose ci>n 

el o la adolescente por una transgresión, no lo 

requiere. 

El principio de la espera. 1.a relación del 

antcrior principio con la condición evolutiva 

de la adolescencia nos ha de llcvar también a 

saber esperar. Come he dicho, sus transgre- 

siones son de «condición» y cuando evolucio- 

ne y salga de ella probablemente drsaparece- 

rán si hemos tenido la paciencia para no reac- 

cionar insdecuadamente y dejar que el «tiem- 

po» resuelva algunos problemas. 

fin csa pcrspcctiva, al pensar en las rcspues- 

tas, hay que pensar que deben ser siempre pro- 

visionales, modificdbies por si la realidad cam- 

bia o si se comprurl>a quc no bon acertadas. De 



la misma mancra han dc  ser cortas, vihdando el 

efecto que tienrn sribrr la construcción dr la 

identidad y su c<intril>ucirin a la ad<ipcii>n dc la 

etiqueta dcdclincucntc o dc problema. 

E n  CI drbatc si>lirc las sanciones en el sistc~ 

ma pcnal juvcnil sc suclc cacr cn dos cntrrnius 

que n o  ayudan a crcar u n o  que sca difcrcntc y 

razonablemente cr>rrccn>. Pnr un lado sc ticndc 

al causalismo sr~cial de la delincurncia juvcnil; 

por ouci, al más puro d r  los rrduccionismos 

<iclictivos. 

E n  cl primcro sc suclc caer intcntancio 

argumentar que la causa dc la delincuencia cs 

el paro, o que son las condiciones <le vida r n  

la que han de crcccr 10s ad~>lcsccntcs las q ~ i c  

provocan que sc cr~nviertan en dclincucntcs. 

Argumentos de 10s que se deduciría que nci ha 

de existir respuesta penal sin<> protección social 

(siguiendo la argumcntacicin qur comrntába~ 

mr>s en el aparatc antcrii>r) y soluci0n a sus 

condicioncs dc  vida. N<i reproduciré aquí cl 

anáüsis sobre la diferencia que hay entre causas 

y condiciones, rntrr circunstancias, manifcsta- 

cioncs, cxprcsioncs, cfcctos, ctc. Recordar6 tan 

sólo que la única causa dc  la dclincucncia cs cl 

Código Penal, purst<i qur  es quicn define si 

una condricta es deliti, o no, convirticndii a 

quien la realiza en  un delincucntc. 

Podemos discutir sobre la justicia injusti~ 

cia dr imponrr una sanción penal al pobre y 

debemos recordar que surle scr a los que vivrn 

entre necesidades y dificultades a 10s quc 

ma);<iritariamrntr Ics afccta la rcaccii>n pcnal. 

I'ern, n o  es el sistcma pcnal quien dcbe resr>l- 

ver las condicioncs dc  nrcrsidad y dificultad 

social en las que viven los adolcscrntrs. Si asi 

fiicra, como rritrradamrntc sc ha srñalado,' 

criminalizariamos la miscria e impr>ndríami>s 

niás mcdidas, más sancirincs, a Ii>s que mcnos 

ticnen cn su entorno! 1.a respuesta penal ha de 

estar inevitablrmcnte asociada a la ciin<lucta 

transgres<ira ~Icl adolcsccntc, ante la que so- 

cialmcnrc hcmns dccidido reaccionar y n o  a 

la transformación de las ct~ndici<ines dc  vida 

en las que el delito se produce r inclusr~ cobra 

scntido. 

lanipi>ci> rstr>y argumentando cl i>tri, cx- 

trcmn: cl re<luccirinismo dclictivo que sc olvi- 

da dcl sujeto que delinquc y del contcxto vital 

y social quc da scntido y funci<rnati<lad a esa 

con<l~icta. 1.a rcspucsta pcnal no  puede impe- 

dir la cducacii>n, no  pucdc aoadu scgrcgación y 

exclusii>n sobre quicn está cn proccso dc  incor~ 

poración ala sociedad. E n  cl espacio adolescen~ 

te joven no  se puede operar a partir de una 

cspccie de r,lijcrivi<la<i igualitaria. Aunque reac- 

chnamns a partir dc  una transgresión, no   esta^ 

mcis cn un sistcma dc rctrihución y castigo 

amparad<> rri una especie <Ir igualdad <le casti- 

go antc la Icy I.as rcspucstiis han dc  scr difcrcn- 

tcs porquc pucdcn afectar dc  mancra difcrcntc 

al adolescente y porquc el c<intext<i en rl que se 

producr su actividad dclictiva cs diferente. 

1.a justicia pcnal juvenil no  está para dar 

-ver <;~NAI.Fs. 1:. I:IINI~S. 1. , - ~ > ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ i ~  juvenil, 
,"st,cin i intcrvc"~,,, ~<>">"" i~ i "*" .  1;" 1'"pen d'f:$,,,d,, 
r I«"""",i. N" 2 <:cr,trc <l'l:rtuili, Juri<lics. <;cncra1ita, 
de <:lrllunsl, 1997. 
"Ir hrcho, dfi> ;i\i y* i>cr i re.  <:,,m0 p ~ d i ~ , , ~  ~ndrzir 
cn l o s  r rat ia ios 3o I i r c  rc inc i< lcoc ia  ya c i ta i los,  l o s  
propi,,s cquipr>r tic"ici>.. pr<>piiricn mcdtdas <Ic may<,r 

r x n r i i l a < l  <i<. i l i l r r v< .nc i< i l i  c<li,ca,i"a ci ian i i>  m á s  
emp<ihrrr,di> "S  rl r n r i > r n o  < . d u c ~ r i r < >  a<i1<> 

cc<ini>mlcu y sucinl) d c l  menor quc cstudtñn. 



respuesta a las necesidades y dificultades delos 

adolescentes y jóvenes, pero puede ser perfecta- 

mente la ocasión para que desde otras instan- 

cias se busque la manera correcta de abordarlas. 

Induso puede prescindir de su reacción si, como 

he seiialado, otras acciones educativas y sociales 

son más adecuadas. 1.a precaución principal que 

debe presidir el diseño de las respuestas ha de 

ser la de no impedit el proceso madurativo 

(mejor si lo estimula) y aprovechar su paso por 

el sistema penal para que conecte con recursos 

y oportunidades que puedan modificar Iris as- 

pectos negativos de su conducta y personali- 

dad, paliar las carencias cnac las que ha crecida 

Podemos completar la reflexión sobre las 

respuestas reitrrando la &Tan auscncia de recur- 

sos y profesionales que se ocupcn de los ado- 

lescentes y cómo, con frecuencia, es sólo la jus- 

ticia de menores la que puede dar alguna res- 

puesta. Si no existen educadores que trabajan 

en el medio abierto habrá delcgadr~s judiciales 

de asistencia al menor bajo medidas. Si no hay 

un espacio residencial adolescente habrá un cen- 

tro para menores sancionados. Si nadie puede 

asegurar un  seguimirnto educativo se Ir im- 

pondrá una medida de libertad vigilada. 1.2 re- 

flexión sobre la justicia de menores siempre 

conduce a reflexionar sobrecuáles han de ser 

los recursos mínimos de atención a Ins adoles- 

centes en un territorio. Cuando, como es habi- 

tual, no existe ninguno, aparece la necesidadde 

considerarlos delincuentes para quc alpien se 

ocupe de ellos y ellas. 

Por último, la reflexión sobrc las rcspucs- 

tas no puede dejar fuera la consideración de 

las victimas. No pucdc contraponerse una 

especie de defensa totaldel adolescente por en- 

cima de su victima. Como luego señalaré, es 

justamente la confrontación con los afectados 

por sus acciones una de las partes claves de la 

reacción. En cualquier caso, no podemos dejar 

a un lado que las víctimas de las transgresiones 

adolcscrntrs no son sólo ni mayoritariamente 

personas adultas aisladas. 1.a mayoria de sus 

acciones afectan, en proporciones similares, a 

otros adolescentes y a entidades colectivas (em- 

presas o instituciones públicas y privadas), por 

lo que la búsqueda dc esa crimprensión del 

«otro» afcctado también tiene sus reglas csped- 

ticas. 

Aunque poco tiene que ver con la justicia 

prnal, también hay que recordar que la re- 

flexión sobre las «nuevas» conductas violen- 

tas de los adolescentes y jóvenes y las mane- 

ras de prestarles atención conduce a temas 

como la cducaciún sobre valores, especialmen- 

te sobre la validez de la violencia en la rrsolu- 

ción no ya dc los grandes conflictos sino de 

los líos de la vida cotidiana. 1.a unhdad de mu- 

chas respuestas tiene que ver con la adopción 

por partc dcl adolescente de estilos de vida y de 

modas juveniles en los que no necesite ir de 

duro por la vida. 

Propuesta para una aplicación 
normalizadora y razonable de la 
Ley Penal, en el conjunto de 
otros sistemas de atención 

Es pcrfcctamentc conocido quc una cosa 

son las leyes y otra su  aplicación. Incluso una 

mediocre ley de menores pucdc acabar sien- 



d o  razonal>lr aplicada. I>c hecho la vigcntc I x y  

4/92 (que modifica la l r y  dc~~nbunalcs'l'utcla- 

res de Menores) es mucho mcjor por lo quc no 

dice que por lo quc rcgula, por cl margen dc 

imprecisión que ticnc, y permite a u n q u c  sea 

peligrosa- una discrecionalidad positiva. Tam 

bién es cierto que histiiricamente la justicia de 

mcnorcs ha sido, cn gran mcdida, como los 

recursos educauvi>s y soclalcs quc tcnia a su d i s ~  

posiciiin.' Por rsta razi>n, Iss propuestas que 

haré a conunuaciiin creo que pueden ser válidas 

tanto si seguimos unos  coanti>s años más dc 

provisionalidad. como si finalmcntc tcncmos 

una ley penal nueija (siempre y cuando s e p a  

rczca en algo a tr>clo 10 <pie aquí se sugierr.) 

Responsabilidad significa responder 
Cuando rl drbatr  sobre la responsabili 

dad se hace si>lo cn terminos penales inevita- 

blemente se cae en ladisyuntiva tramposa quc 

señalaba al hablar dcl dcbatr prr>tcccii>n - re- 

f r~rma.  Aceptando el hecho d r  qur l r ~ s  ad<i 

lescentes y jiivenrs han d r  s r r  cc>nsidera<los 

responsablrs (no pcnal y criminalmente res- 

ponsables), fundamcnralmcnte para evitar quc 

n o  sean considcradi~s prrsonas y que otros 

decidan por eU»s y ellas, la discusiiin principal 

" F.xirtc, pi>r cjcmpl<l,  i i c i  r<tii<iiii i~itcrcsrr>tc d r  11 
anrcnor Icy dc nieni,rc? irnlima cn cl quc sc dcmucstra 
cúmo la rcsponsah>lxl;~d qiic los cquipos récn>ci>r 

hal~ian dc ~ < , m p r ~ > I > ~ ~  *>ara lieccr qiir cl mcncir fucrs 
nrcn<lid<! fiicm u <lrtitri, ,IcI s i r r rn ia  jiiilicial- crs iiria 

varirhlr trrriii>rinl. En cl zi.>rtc, i i ~ r i  m a r  rccursi~s 
cducativor v s<ic,a1cs. los mcnorcs cran m i s  

es sobrc ci>mo han de ser rcsp<,nsablcs. Icniste 

un criterio accpta<ln en muchas leyes de mcno- 

rcs scgún el cual los adolescentes y jiivcncs son 

responsahllcs pero *dc la mancra como» rc rc- 

gulc cn esa le)- Es decir, se acepta que no  hace 

falta negar al adulescente y al joven la propiedad 

de sus actos para reaccionar prnalmrnte de una 

roma específica y propia, que cn nada ticnc por 

que parcccrsc a la rcsponsahilidad pcnal de los 

adulti>s. 

tln tbrminos cducativ<is, rcsponsabili<iad 

quicrc d c c ~ r  volvcr sobrc tus actos, haccrlos 

conscicntcs y asumirins (clc la mancra p o s i ~  

blc), a partir de una rrspursta. E n  cada ctapa 

rvi>lutiva <le la vida las personas somos res- 

p<insabies, p c r c  n o  más o menos ,  s ino  

difcrcntcmcnrc rcspi,nsablcs. O ,  dichn dc otra 

manera, las respuestas educativas que debe- 

rnos rrcibir paradistinguir los aspectos positi- 

vos o negativos de unas u otras acciones son 

difcrcntcs cn cada edad. No cs que se n i c p c  

rl papel de la justicia pcnal cn las etapas d c  

madurez infantil porque sr afirme s u  irres- 

ponsal>ilida<l. S r  hace pr>rque las respuestas 

rluc cl sistcma pcnal puedc dar suclen ser 

substancialrncntc negativas para la infancia. 

1.1 preocupación ccnrral de una ley penal 

juvcnil a la hora de concretar las mcdidas, las 

sanciones quc impondrá, no  puede ser otra 

que la de interrogarse si servirán para que el 

adolesccntc y cl joven ilcvrngan respr>nsables, 

compruebco los cfectos para otras pcrsrmas o 

para la comunidad dc  sus actos. 1.a lcy penal, 
irrcsp<insnblcs quc  cn c l  siir, slri apcnnr rcc,ur.o<. cuando se aplica rn las etapas de transici<in evt>- 
Véasc CAPLI<:(:IO, N. (:I IRTI, 1; "1:irrimrtunta cmnc 
V S ~ ~ ~ I C  trrtit,,ria~ri... E,, E . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  iirp,,,,fr7ro Iutiva, n<> pucdc s r r  una especir de doble lista 

. . 
NO 2 ~ 3 ,  l'lR5. en la quc en un  lado cstán los hechos punibles 



y en otro los castigos que corresponden. No 

basta con considerar la gravedad penal. Ade- 

más de considerar la visión de la víctima, ten- 

dremos que tener presentela lectura que el ch. 

co o la chica hacen de sus actos. Las sanciones 

han de ser respuestas útiles para respon- 

sabilizarlos, o aplicadas de manera que sirvan 

para ello. 

Comentado la actual Icy, ya decía que, si 

por un camino o por citro finalmente algunos 

menores son sancionados (dejamos al arbi- 

trio del lector llamarlo imponcr medidas o 

aplicar penas), ha de decidirse qué *castigo» 

se les aplica. Las enmiendas y los debates par- 

lamentarios en torno a la ley dejaron claro que 

la regulación penal puede convertirse en un 

corsé asfixiante y que 10s padres de la patria 

son escasamcntc crcativos. 

J,as garantías hacia los dercchos del me- 

nor exigen ciertamente quc no  puedan 

aplicársele sanciones totalmente abiertas del 

tipo de «hasta que se compruebe su total re- 

forma», propias de los sistemas proteccionis- 

tas. Pcro, eso no es incompatible con pro- 

purstas abiertas, acotadas cn e1 tirrnpo, con la 

imposición de las llamadas «reglas de conduc- 

tan (asistencia a actividades de tiempo libre, se- 

guimiento de indicaciones elaboradas por 

el tutor escolar, etc.). 1.a verdadera demostra- 

ción de que no se persigue como mcta funda- 

mental el castigo es la acrptación d r  respues- 

tas flexibles, progesivamcntr provocadoras de 

su  responsabihzación. 

Los principios de oponunidad y de 

intervención mínima a la luz de la 
educación 

El conjunto de nuestro sistema penal no 

se rige justamente por aplicar el principio de 

oportunidad, y, por lo tanto, no valora en pri- 

mer lugar si en determinadas condiciones y 

circunstancias es útil y positivo continuar la 

persecución judicial de un delito. Pero, justa- 

mente lo quc no existe -y parece complicado 

que llegue a exisur- cn el mundo adulto resul- 

ta scr clavr en el juvenil. 1.a drscriminalización 

práctica y la desjudicialización de la que he- 

mos hablado depcndcn sólo de que el fiscal 

pueda aplicar por sistcma este principio. 

En la actual ley, este principio está daramente 

reconocido, admitiéndose la posibilidad de ce- 

rrar las actuaciones si la respuesta adecuada ya 

ha sido dada. Puedc producirse fuera dcl ámbi- 

to judicial pucs introducirlo en él cnmportaría 

mayores problemas para el adolescente. En cual- 

quier caso, su regulación es especialmente am- 

bigua, quedando prácticamente en manos de 

fiscales que para nada la practican en el ámbito 

adulto dondr también rjrrcen. Como yaadver- 

tía en otro texto «una parte substancial del rr- 

sultado quc puedc dar esta ley se determinará 

por la capacidad para gcnerar salidas de casos 

fuera del sistema judicial, por la resolución pre- 

via de los conflictos. Existe en el apartado 6" 

del artículo 2.2, el que snlemos llamar «párrafo 

de las disyunuvas» y qur algunos prrtenden 

que sea de las «copulauvasa. En él se listan una 

seriedc condiciones para que pueda decidirse la 

no-continuación de las actuadnnes contra un 

menor («atrndirndo a la poca gravrdad de los 



hechi>s, a las condiciones circunstancias del 

menor, a que ni> se hul>iera cmplcado vir>lcncia 

o intimidación, o que el menor haya rcparado o 

se cnmprometa a reparar...») que a nuestro pa- 

recer pueden y deben lerrse por separado y no  

todas juntas. 

"Una partc dc la I.cy scrá salvablr si, aunque 

el menor prrsrntr  probirmas y necesidadrs, 

seguimos respetandrl su drrechr~ i g u a l  al del 

adolescente de medios soc~ales hryantcs- a rc- 

solver los conflictos prcviamcntc, sin quc a p a ~  

rrzca la presión de la sanción penal. 1.a mejor 

ley de mrnorrs rs  aqurila que estimula, que fa- 

cilita, quc ol>liga si cs nccesari<>, a la hús<lurrla 

de acuerdos no  judicialcs. dc  aproaimacioncs 

r n a e  las partes afectadas. Hablar depsicolo&a y 

pedagogía de la mediaciiin, individual comu- 

nitaria, en ningún caso cs hablar, dc  cntrada, dc 

psicopat<,li,gía o dc tratamiento»."' 

E n  cl momcntri de redactar estc texto dcs- 

con<izcr> cual será la formulación q u r  sr acabará 

plasmando cn el proyecto de Icy que cl Ministc- 

rio de Justicia clal~ora. I n aplicación rcal, ágil y 

práctica del principio de oportunidad scrá, a mi 

entender uno dc  1,)s pilarcs para quela I.ey Pc- 

nal Juvenil pueda ser modcradamcnte p<isiti~ 

va. Un principin quc, por ntra partc, se rcspcta- 

ba poco y de una mancra muy rígida en el pro- 

yecto de ley qur  no  llrgo a pr~der  ser discutido 

por la disolución dc  las í:r>rtcs y la convocatoria 

de las elecciones. 

E n  cualquier caso, hay quc desconfiar de una 

'"I:IINES, J. y RAJET. 1 .  "l.% nucui T.ry dc Mcnorcs. 
Dicz prc~wnrar rlc un psi~iiliipo ~npcnuo preocupado 
por l a  comunidad" En In/rn.rniidn p.r;io.roiia/, No 3. 
<:olcg¡,~ Oficml dc I>~irriliii:iis. Mxdn<i, 1<><>2. 

aplicación del pnncipir~ d r  op<irtunidad tan síilo 

cn clavc juridica, ya rluc fácilmente se int rodu~ 

cen criterios muy habituales en el ámbito penal 

adulto. Así, por ejemplo, se tiende a poner 

como ci~ndiciim el clue n<, se haya delinquido 

antcs, o cl quc no  se emplcc violencia, para dc- 

terminados delitos. Desde el punto d r  vista de 

la respi>nsabilidad de I<,s adolescentes y jóve- 

nes esos criterios pocas veces son válidos. Res- 

pondcn más bien a ideas de pr>litica criminal y 

dc atcnción a las rcaccioncs dc la opinión pú- 

blica. 

Probablcmcntr la peor manera d r  frenar 

una carrcra criminal juvenil es endurcccr pro- 

grcsivamentc las sanciones e incrcmcntar la 

acción judicial inutilizando los recursos de su 

prcipiti cntorno. Un adrilescente internado por 

otra sanción n c  hay raziln para que no pueda 

rcsi>lvcr un nucvo cr>nfl~cto legal por lavia de 

la mediación extrajudicial. Una medida quc 

probablemente servirá mucho más para su 

rrsp<insabilidad que incrcmcntar r n  algunos 

mcscs cl intcrnamicnt<>. Igualmente pucde 

pasar con la expresión legal «que n o  haya 

emplrado vir>lrncia», cuy(> sipificado en este 

ámbit<i pucdc s r r  muy difcrente. 1.a mejor 

mancra de frenar alguni>s actos dc vandalis- 

m o  destructor no  son los castigos desjudicia- 

lizados sino el trabajo en bcncficio de la cornu~  

nidad afectada, a partir de mcdiadi>rcs dc la pro- 

pia comunidad. 

Fiscales p a r a  el diálogo y la búsqueda de 
l a  respuesta idónea 

Para los juristas uno de los importantes 

cambios rluc la Iry establece consiste e n  atri- 



huir al fiscal y no al juei las primeras respues- 

tas ante el caso que llega, así como la orienta- 

ción del recorrido que a partir de aquel mo- 

mento se seguirá. Para los profesionales de la 

conducta humana, de la educación o del tra- 

bajo social, la principal novedad es que formal- 

mente las primeras decisiones deberán to- 

marse tras el contraste con sus opiniones y aná- 

lisis. 

«Desde el momento en que pueda resultar 

la imputación al menor de un hecho ... el Fiscal 

requerirá del equipo técnico la elab«ración de 

un informe ..." Así comienia el apartado 4" del 

articulo 2.2 de la Ley. Se considera así la necesi- 

dad de la presencia de ungrupo de profesiona- 

les para informar desde del inicio al fiscal, no 

para informar al final al j u r i .  

Desde la perspectiva de nuestro análisis 

ese artículo y otros tienen una redacción inapro- 

piada, derivada en gran parte de modelos de 

referencia basados en l<is equipos de técnicos 

pericialcs forenses que actúan antc algunos jui- 

gados. La expresión «informe» y no la de <dn- 

formación» puede ser interpretada como la 

obligatoriedad de explorar al menor y haccr di%- 

nósticos y pronósticos. 1.a expresión «equipo 

técnico», dificulta la idea del aprovechamiento 

de profesinnales de otros equipos que pueden 

conoccr al menor, que pueden informar más 

adecuadamente. 

Unos fiscales habituados a la práctica clíni- 

ca, al diagnóstico psicopatológico o a la práctica 

pericial Forense, puedcn c<inducir a una perver- 

sión total de la ley. A nuestro parecer, la manera 

razonable de salvar las lagunas y contradiccio- 

nes consiste en ubicar a los profesionalrs de los 

equipos como consultores, como asesores para 

la toma de decisiones, como parte de contraste 

que discute inicialmente con el fiscal la manera 

más adecuada de reaccionar y responder ante la 

transgresión de aquel adolescente, cuya denun- 

cia ha llegado al Juigadn. 

Se trata de construir equipos cohcsionados, 

ágiles en la búsqueda de información social y 

educativa relevante, gcncradores dc un proceso 

de apoyo a la toma de decisiones. Decisiones 

que tienen que ver con la conveniencia o no de 

contiiiuar actuando, con la apreciación de si ya 

se actúa adecuadamente, con la toma de medi- 

das cautelares, con cl sopesar 10s intereses y las 

vivencias dcl menor antc el tinglado adulto en 

el que se encuentra inmerso, con la compren- 

si6n por el menor de la pena que puede serle 

impuesta, etc. 1.a ley configura una especie de 

recorrido de orientación en el que siempre ha 

de optarse entre uno o varios caminos, tenien- 

do en cuenta los criterios del técnico del equipo 

corresp<indiente. El asunto puede ser resuelto 

de manera alternauva en diferentes momentos 

procesales y en todos y cada uno de ellos la 

información pucdr condicionar la alternativa 

elegida. 
Para que la I.ey resulte razonablemente 

aplicada habrá que recordar que no se están 

haciendo infcirmcs para el tratamiento, ni pe- 

ricias para apreciar la imputabilidad. Todos Los 

intervinientes han de situarse ante el objetivo 

básico común: dilucidar cómo se responsabi- 

Iizará adecuadamente al menor de sus actos. O 

dicho de otra manera: qué TcspuCsta será %de- 

cuada para rcsponsabilizarlo (para que tome 

conciencia mrdiante la respuesta). Después, no 



puede <ilvtdarsc la r,lilipiri"n dc r\.aluar hasr.3 

qué punto actuaciones pueden rrsultar nrgat i~ 

vas para el menor, así c<,mt> el srrvir dc puentc 

para que 10s icrda<lrr<>s pr<>hlclrias y iiccesi<la- 

des -si cs quc er is tc t i  scan atcn<li<l<is pr>r otras 

instancias más normalizadas quc las <Ic la justi~ 

na 

Cons t ruyamos  la mediación, 

p e n s a n d o  en la c o m u n i d a d  

Ni, es r s t e  el lugar liara qur pr,<l:amos dr- 

haur a fc,nd<i el sentl<li, <le la nic<l~aci<in dcri~ 

t r o  del sistcma pcnal, así c<>rni> I ,A> t I f  I c r e n t ~ s  

maneras <Ic cntcndcrla que cxistcn. lin  cual^ 

quier caso. el c<injunt<i <Ic accivncs que puedcn 

engloharsc I>ai« el títul,, ilc rnrd~:ici<in" rcprc- 

sentan una de las maticras más id<iricas de rcs- 

pondcr p<isinvarncnrr a las ci,n<luctas disocialcr 

de I<>s ad<>lesccntcs v jiivcncs. Sc trata de un2 

forma de rracci<in q ~ i c  ticrir prrscnrc <Ic manrrn 

central t ixl i~ lo quc hasta ahora hc scñaladr> c n  

torno a la rcsponsal>illzar~iin, a la provislnna~ 

lidad de las conductas y a la considrracion de la 

víctima. 

De to'las las c<,nsi<lcr;icionrs lp<,s!l>les qiii- 

siera dcstacar dos qiir dclicn distinguir la mc- 

diación en el espacio juacnil de la que hoy por 

hoy coniicnza a pr<i<lii<-lrsc en  cl s~stcnia aclul~ 

to. Iln primcr lugar, ni> dchc cstar presidida 

por criterios rctnhucii>nistas. El r>hjctiso p r i n ~  

cipal ni> es la cornpcns;ici,in m:itcrial y di rec~  

ta de la victirnn sino cl <Icscul>riniictit<~ pi>r 

parte <Icl io\cli <Ir Ikis vfcctins d r  sil c<,n<lucra y 

<le sus raz<,ncs,rivi.ncia~ y puntos <Ic vism c r ~ m o  

a c<,i~iprrndcr y c<inslderar. A s u  vcz la 

virtirna, a rnrnudo <Icl propin cntr>rno del j o ~  

vcn y i<in frccucncia c o l c r u ~ ~ a ,  purdc adquirir 

c<,n la práctica dr la nirriiación un c<,nocimirn- 

t i ,  difc,rrtiic ilc la rcall<lad dc los jiivrncs y dc 

sus  punti>s <Ic ns ta  rttalcs, aunque scan d i s c u ~  

tihlcs. Ni>  sc trata de ningún pcrdlin judicial de 

la yanciiin pi,rqur la víctini:~ ya s r  11:i resarcid<>. 

Sc trata priric~pairncntc<Ic qiic infracic,rcs)- afcc- 

tadns dcscul>ran la cnticlad dc sus conflictos y 

accptcn comn mis  positivas las vias nnpcnalcs 

de rrsolacrlos. 

t<n segundo lugar e i i  contra <Ic Ii> quc 

suclcn drcir hasta ahora 11,s \>orradorcs conoci- 

<los <le la Icy prnal jiii.cnil-, no  dchc considc- 

rnrse quc sc trata de una rcspucsta a dar sólo 

ciiandi, Ik,s ~lrlitos corrict~<l<is scin nierios gra- 

vrs. Ya hc a<lvcrud<i sol>ri la dificulta<l iIc mc- 

ilrr las conilucras juvcnilrs tan s<ili> cr>n la vara 

de lagavcdad penal. 1.n rcspucsta rcspr,nsabili~ 

mdora q ~ i c  s r  ohtirnc ci,ri la niediaci<in cs enor- 

nicrnentc útil para la Innioisa mayoría <Ic trans- 

grcsioncs. Tan s6lo hrrniis de excluirla cuando 

scRacn<irmcrncntcdlficil y costoso paralavic~ 

tima, cii;iii<li> nc> S<. Iia c<nircg~ii<l<> situar al 

transgresor cn cnndicii,ncs <Ic asumir su a c m a ~  

ci<in y sus cfictos. 1 . a  rcstriccioncs cn la media- 

cibn tan srilo han dc  venir <Ic la pr<ipix invia- 

hilidad <Ic sii rcaliiaciiiti. (:<m frccucnciz da la 

~rnprcsii)n < I i  que no sc Iccpta antr l agnrcdad  

dc algunris dclitos, n<i porquc no scn útil y 

pvsiuva. sin<, porqur ni, p<idrmos permitir qur  

Ihis infract<>rrs drjcn <Ic p:t<lcccr y scrc~stigados. 



De la misma manera, no es corrccto negar 

que pueda aplicarse cuando el adolescente o jo- 

ven es reincidente, especialmente si se uata de 

transgresiones diferentes, producidas en otros 

contextos y situaciones. He de repetir que la 

cuestión Fundamental avalorar es si resulta útil 

para introducir elementos de responsabili- 

zación, a lavez que reducimos el impacto de la 

judicialización. Sólo cuando hay reiteración cn 

el mismo tipo de delito es cuando debcm~is 

pensar que probablemente el tipo de respuesta 

dado no es conecto y hay que buscar otra. Por 

ejemplo, decía cn el párrafc anterior, adolcscrn- 

tes a los que se ha aplicado una medida de in- 

ternamiento porque esa era la que pareciú más 

adecuada, son suscepriblrs perfectamentri de in- 

tentar un programa de mediación si vuzlvcn a 

cometer un nuevo delito. El cducador que lo 

atiendr en el centro contará así como un nuevo 

instrumento de trabajo educativo. 

También es importante recordar quc cl con- 

junto de actuaciones que englohamos en la idea 

de mediación sólo tiene srntido en clave comu- 

nitaria. Ha de servir para que la comunidad 

modifique sus visioncs sobrc las conductas 

dcbctivas de los adolesccntcs y jovenes y cons- 

truya procesos de tolerancia que eviten la 

radicalización y contlictualización a partir del 

proceso de reacción en espiral, en el cual el joven 

acaba justificando su conducci a partir de la re- 

acción y repulsa desproporcionadas que rrcibe. 

Por último, la mediación tiene mucho que ver 

con el territorio cercano, con el barrio, con el 

municipio, por lo que cs el espacio local donde 

debe drsarrollarse. Ha de tener que ver con otras 

instancias para la mediación en los confictos 

comunitarios, con los progamas y recursos para 

atender a Icis adolesccntrs, con los servicios en 

los que pueden colaborar para que descubran 

cómo afecta su cr~nducta a la comunidad. 

Del seguimiento y acompañamiento 

próximos a la red única d e  recursos 

residenciales 

La ausencia de un discurso propio del siste- 

ma penal juvenil y la consiguiente tendencia al 

mimetismo del sistema adulto, hacen que las 

mcdiclas que sc proponen a ú n  considrrándo- 

las educativas- tcngan la consideracii>n de pe- 

nas a cumplir. 1.a idea de cumplimiento predo- 

mina por encima de la acción que ayuda a mo- 

dificar la conducta. En ese contexto, se tiende 

con hcilidad a pensar que los espacios, los pro- 

f e s iona l~~  y las propias acciones que contem- 

plan las medidas son espccialcs y específicas de 

IaJusucia. Así, los centros de menores son ccn- 

tras de cuniplimiento y los que atienden alado- 

lcsccntc en su propio territorio son delrgados 

del tribunal. 

En mi opiniiin, tan sólo hay dos situacio- 

nes o dos figuras q u r  dcben ser especifica y 

claramente dctinidas como diferentes, mientras 

todas las otras intervcnciones que puedan di- 

señarse para atender a las infracciones de los 

adolescentes y jóvenes han de hacerse a partir 

dcl conjunto dc recursos nomalizados quc debe 

tener una comunidad para atenderlos. Estas 

dos excrpcirincs son, por un lado, los centros 

cerrados o prisirines juveniles y,por otro, algu- 

nos profesionales dclcg~dos por el sistema ju- 

dicial (fiscales y jueces) para mediar cntrc los 

recursos normalizados y el juzgado. En el pri- 



mrr caso se trata <Ic dejar clar<i qur p<ir striiplcs 

critrrios cducativ<,s ni, sr piicclc privar di. lihcr~ 

tad. lin el segun<lo se trata dc podcr disponer 

de profcsionalcs puente. cn lus casos necesa~ 

rios, que eviten cc,niamiri;ir <-<m critcrii,~ pena- 

Ics las atcncioncs tcrspCuticas y educativas (aban~ 

donar una c<imunidad tcrapiuuca, por c j e m ~  

plo, ticnc que scguir siendc> :algo quc pueda d c ~  

cidir el terapeuta, sin la prcsii,n durcia de critc- 

rios judiciales). 

Kcsumo I>rcvrmcntc csta irlca para vi>iver a 

destacar que, por un  lado, I i ,  quc hay quc desa- 

rrollar c impulsar 50" sisicmas dc r>hscrvaci¿~n. 

sepimiento, aci>mpañariiicnro de Ii>s a d o l r s ~  

centcs y ióvencs cn su pr<>pt<, me<li<,. 'liido es , ,  

ticnc que ver a , n  profcstr>nalcs y scrvicii,~ de la 

atenciim en mcdio ahicrt<\, dc la atención en rl 

propio tcrrir<irii>. Si," esos rccursos I<,s que, cn 

t o d i ~  caso se uuli~arán para intentar rcsr>lvrr 11 

atcnciiin a los cliici>s chicas transkrcsi>rcs de la 

firtna preiudic~ul que hcn~o~<Icr r r i t<>  r i  %partir 

dc las inJicacir>ncs dcriva<las <Ic la intcrvrnciiin 

jud~cial. Asi, inclus<,gran pnrte dc  las prcipues~ 

tas educativas rlric pucda ci>riiportar, pi>r r j en i~  

plo una libert;r<l vigilada, scrán at>lica<las p<>r 

cducadorcs dc mcdio aliicrrr\ mi><ltficando i> 

ampliando acmacioncs q ~ i c  y:, rcahzalian o spri, 

vcchandi, la rcaicl<in pcnnl pus c,>ncctar con cl 

adi,lcsccnte y s u  Rrupci. 

lin el otro cxtrcmo, tampoco creo que sea 

espccialnicntc ncccszrir> qu r  cnismn crnvos ( c s ~  

paci<,s residcncialcr) sÍ>lit Y r~rlusiianicnte para 

los tnnsgresorcs. I C I  cspacic rcsidcncial, pcnsa 

d o  comi, medida cduc~riva. no sc divide (al 

margen del ccrraili,) cn iiinci<in <Ir1 gcido <Ir 

libcria<l quc coricc<lc sin<) r n  iunrtÍ>ri <Ic sc 

hacccn cl, cl contexto social cn el que está i n s m ~  

tn, crc. 1.a propla iticlusii>n dcl ~cogjmicnt<,  fa^ 

miliar cntrc las nicdidas pi,stliles indica que 

cuandi) se rrcurrc al inrcriianilcnto es p<,rquc 

nccrsitani<>s iil>ic;lr al c h m ,  i >  a la chica r n  un 

lugar <11IErrnte dc su domicllir>, bien sea porque 

este nii ciistc, pcirqur n<i cristc en el pi,siliil~ 

dad educativa p<,sitiva o la fiiniilia está <Icsbr>r~ 

dada, i> porqur conviene alejarlo una rcnipora- 

ila dcl ctiti>rn<> faniiliar y sincial en el c~iic vivc. 

Adcmis, la mny<,r partc dc Iris inrcrnamicntos 

rluc sc dan cn la justicia de mcnorcs sihmcn a fec~  

IIVK r n  un contexto tan& 3 l o s  que por creccr y \ 

de iircrsi<ladrs c:ircccn Jr ci,nilicioncs niinimas 

para n.;ilizar SU transicinn 2 la vida adulta en  

unas ci>nrlicioncs mínimamcnte positivas. 

l>ispr>ncr dr  rccursos rcs~dcncialcs divcrsi~ 

ficadcis pxra los quc crccen y vwcn en condici<i~ 

ncs dr rlcsarnpar<i y, a la vci, clispi~ncr rle la 

misma rlivcrsi<la<l dr recursos para Ii,s quc 

dcsaniparados, ciinfusos <, rn medio dc una 

adolcsccncia crrát ica  transgrcdcn las Icycs,  re^ 

sulta imposible y ci,ntradict<,rio. Es ncccsaiio 

drspi>i:ir 11 riiáninii> <Ic asl>cci<,s sanci<>nadi>res 

a la nir<li<la dc intcrnamicni<> (rcservln<li,li>s 

cn tr><lo caso para rl ~nternamicntr> ccrrado o 

rcclusiiin) y evicir 1,)s rlemcriri>s de castig<, que 

tiendcn a aplicarse a los adi>lrsccntcs dcsampa- 

raclos que sc S U ' L I . ( ~  filcra <Ir c<>nrrol. I>cpués 

hay q ~ i c  ir a un  discño únlco y plurifr>rnic dc  

recursos rcsidcncialrs en Ii>s qur podaniiis  con^ 

tar c<,n tina <I~xrrsi<lx<l quc vaya drsdc cl ci.ntr<i 

rural a I i  fonda pri>trgida, pasando por cl h o ~  

gar familiar juvcnil. 



Unaúitima nota 

Acabaré señalando dos breves ideas. I.apri- 

mera sería recordar quc no es fácil inventarse 

casrigos, por lo que antes de ponerlos en las 

leyes se ha de pensar para qué sirven y, si es cl 

caso, que alguien trabaje para darles contenido 

responsabiliiador. Un cjcmplo tipico de la in- 

utilidad es La acmal mcdida de privación dc con- 

ducir vehículos a motor, dado que los adoles- 

centes no pueden conducir ni motos ni coches 

y no es viable ni ctintrolablr un registro de pc- 

nadns para no Ilcvar ciclomr>tores. El ejemplo 

de la medida contraproducente lo constituye el 

arresto de  fin de  semana. Cumplido en 

cuartelillos es negativo, cumplido en centro rs 

inútil y problemático y distorsiona totalmcntc 

la vida de estos. (Su f<irmulación más razona- 

ble debería ser, por ejemplo, «actividades en 

bcncficio de la comunidad a realizar cn fin de 

semana). Junto a estos dos ejcmplos convcn- 

dría reflexionar para dar contenido a la amo- 

nestación y su rentabilidad para seguir  traba^ 

jando educauvamrntc. 

1.a segunda idea tiene que vcr con la obscr- 

vación, el análisis y la evaluación. Ida implanta- 

ciónde cualquier ley penal juved hadr iracom- 

pañada de un proccso de eguimicnto que per- 

mita comprobar la población a la que afecta, el 

impacto que produce y el rnsayo dc las diversas 

formas de aplicación que son posibles. La reali- 

dad de los adolescentes y jbvcncs es enormr- 

mente dinámica y sus transgresiones igual, por 

lo qur conviene preyntarsr periódicamentr si 

las rcspucstas que danios son más o menos 

útiles, más o menos contraproducentes. 


