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El tema de las garantías en el sistema penal para
menores lleva inevitablemente a otra temática relacionada con la percepción del menor por parte de
los adultos.
Interrogarse sobre las garantías con que contar en
el actual sistema jurídico y judicial, el menor entre
los 14 y los 18 años, como estadio evolutivo interesao por la legislación penal, equivale a preguntarse
también a qué imagen de menor se refiere el sistema de la justicia, como subsistema del mundo adulto con específicas funciones.
La imagen del menor, expresada hoy en el nuevo
proceso, presenta contenidos y contornos bastante
diferenciados respecto a la representación a la que
probablemente se refirió el legislador del Código
Rocco 1930 y de la Ley para Menores de 1934.
Indudablemente estas diferencias están en relación con las diversas orientaciones del clima cultu,
ral y científico, productor tanto de las representaciones individuales y colectivas del sentido común
como de las formulaciones institucionales y legislativas.
Por otra parte tanto el sentido común como los sujetosinstitucionales
actúan entre sí, a través de mecanismos retroactivos y de feedback, orientando los
climas culturales y los saberes científicos. Si esto es
verdad, sería necesario en ese caso preguntarse, incluso, qué nuevas perspectivas teóricas y de intervención podrá orientar el perfil de menor trazado por
el actual proceso.
En este asunto, el aspecto garantístico puede representar el elemento centralizador de nuevas modalidades de acercamiento al menor y de intervención sobre sus desviaciones.
Recuperando el sentido de las preguntas iniciales:
¿A qué menor hace referencia el sistema
penal?
¿Cuáles son las garantías del menor como sujeto jurídico?
Tal vez es oportuno echar una ojeada al reciente
pasado para intentar trazar un recorrido en la evolución, tanto de la imagen del menor como de sus
garantías.
El Tribunal de Menores nace en 1934 con la intención de garantizar al menor un juez y una justicia

especializados, capaces de responder a las exigencias de la edad evolutiva, respetando la certeza del
derecho.
El Código Penal, cuatro años antes, había establecido los límites de la imputabilidad:
- no imputabilidad por debajo de los catorce
años;
- plena imputabilidad por encima de los dieciocho;
- imputabilidad «condicionada» a la verificación
de la capacidad de entender y de querer entre
los catorce y los dieciocho años.
La imputabilidad del menor de dieciocho años se
ha revelado J1I1uypronto una cuestión capital dentro
(jel debate jurídico, psicológico-jurídico,
criminológico.
Como aspecto central de la relación menor-ju&ticia, el concepto de capacidad de entender y de que·
rer vuelve paradójicos los contenidos, queriendo
conciliar el respeto a las garantías formales y el recurso a la discrecionalidad
de orden cognoscitivo-diagnóstico.
y es así que, de todas partes, el sector científico
ha lanzado críticas a la traducción de la capacidad
de entender y de querer como madurez evolutiva y
a la soterrada hipótesis de una posible correlación
entre inmadurez y el cometer delitos.
No me detengo en tales aspectos, pero considero
útil, para llevar a cabo esta ponencia, poner de manifiesto algunas consecuencias de la política judiciaria que han caracterizado fuertemente el «encuentro» del menor con el sistema penal.
La exigencia de evitar al adolescente la experiencia de la detención ha determinado, a menudo, en
los jueces -aunque
con diferencias evidentes entre los diferentes Tribunales de Menoresel recurso a sentencias absolutivas por incapacidad de entender y de querer, con inevitables repercusiones en
la vida de los menores «expulsados» del circuito penal al ser considerados incapaces de responder de
sus propias acciones.
Análogas consideraciones han producido, en una
parte del sector técnico-psicológico, diagnosis de inmadurez evolutiva, valorando automáticas correlaciones entre carencias en el desarrollo físico-psíqui71

co, afectivo, relacional y comportamiento desviado.
Las denuncias de falta de valor científico promovidas por las más recientes contribuciones construccionísticas e interaccionístico-sistémica
al concepto
de inmadurez como un equivalente psicológico de la
capacidad de entender y querer, han orientado de
manera cada vez más consistente el debate teórico
hacia la elaboración de nuevas y más complejas categorías de conocimiento-intervención
sobre la desviación de menores.
Se ha ido así orientando de manera diferente también la concepción de la responsabilidad penal, ya
no entendida como posesión de requisitos, ontológicamente definidos, en ausencia de los cuales el sujeto no puede ser llamado a responder de su propia
acción, sino como función de la relación sujeto-acción-contexto normativo, de todas maneras activa incluso en individuos que, por nivel de «madurez»
conseguido, no pueden responder adecuadamente
por la acción cometida. El problema, por lo tanto, no
es el de eximir al menor de responder de la propia
acción, sino el de predisponer respuestas en forma
de solicitudes adecuadas a la edad, que favorezcan
el proceso de socialización hacia la responsabilidad.
Es en este cuadro conceptual de crítica a un sistema de justicia que se ha revelado incapaz de garantizar las propias promesas garantizadoras en el que
nace el nuevo proceso penal de menores.
Sentando la base, como confín y límite, del carácter no sustancial, sino puramente de procedimiento
de la nueva legislación, es posible de cualquier
modo individualizar los aspectos innovadores, tanto
en relación a la imagen del menor que la atraviesa
como respeto a los ámbitos de relación menor-justicia que ésta intenta delinear.
El debate en torno a la nueva normativa, que ha
entrado en vigor desde hace poco menos de un mes,
está todavía caliente y es demasiado cauto como
para que se puedan asumir posiciones definidas.
Pese a todo, es indudable que el «perfil de menor»
trazado por la nueva ley se distancia de las viejas
concepciones car51cterizadas por un psicologismo o,
en el mejor de los casos, por un psico-sociologismo
de cariz paternalista.
La justicia hoy parece mirar al menor como a un
sujeto capaz de confrontarse con el sistema normativo y de asumir la responsabilidad, incluso penal,
de sus propias acciones.
«De objeto de protección y tutela, el menor va
siendo considerado cada vez más como titular de
derechos subjetivos perfectos.» (Relación al texto
definitivo, p. 1.)
La menor edad no puede y no debe ser motivo de
«menor» derecho, sino criterio según el cual organizar los procedimientos teniendo en cuenta las caracte"rísticas específicas ligadas a la condición evolutiva. Así el artículo 1, definiendo como principio general de la nueva normativa que ésta sea aplicada
«de manera adecuada a la personalidad y a las exigencias educativas del menor» (párrafo 1), subraya
el derecho que éste tiene, como protagonista que es
de la propia vicisitud judiciaria, de conocer y comprender «el significado de las actividades procesuales que se desarrollan en su presencia, además del
contenido y las razones incluso ético-sociales de las
decisiones» (párrafo 2).
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A un procedimiento caracterizado por modalidades verticales y unidireccionales de comunicación,
donde el juez informa al muchacho de las decisiones tomadas, recurriendo en todo caso a recomendaciones paternalistas, se sustituye hoy un proceso
que ve al menor como parte activa de la interacción,
capaz de ilustrar las propias exigencias (puede, por
ejemplo, indicar a las personas que considera más
idóneas para asegurarle la asistencia afectiva y psicológica a lo largo del proceso, véase arto 12), además de comprender y confrontarse con las propuestas judiciarias, incluso en ausencia de medidas coercitivas. La vieja y mecanicista dicotomía, capacidad
de entender y de querer ~ imputabilidad/incapacidad de entener y de querer ~ no imputabilidad, va
siendo articulada de manera más compleja a través
de nuevas fórmulas que permiten una valoración no
sólo «retrospectiva» de condiciones activas en el
momento de los hechos, sino dinámica, evolutiva de
los recursos del muchacho y del proceso a través
del cual éste entiende e interpreta las consecuencias de la falta.
Así, las averiguaciones sobre la personalidad del
menor ya no son contenidas dentro de un ámbito
diagnóstico de condiciones previas, sino orientadas
también al análisis de las potencialidades a las que
el chico puede recurrir para responder de la acción
cometida y para afrontar el iter judicial (véase arto 9).
Es en este marco en el que parecen perfilarse
nuevos ámbitos de garantías para el menor que «entra» en el sistema judicial.
Un primer ámbito, que de alguna manera organiza y define el mismo sentido de la innovación, está
representado por una suerte de «autorreglamentación», a través de la cual el nuevo proceso tiende a
adecuarse -no en la sustancia, sino en la praxisa lo específico de los casos con el doble objetivo de:
- contener la intervención de la justicia dentro
de ámbitos que no perjudiquen la personalidad
del menor y no interfieran negativamente en
su recorrido evolutivo;
- reactivar las instancias de lo social, allí donde
la ligereza de la falta y lo~ recursos (personales, familiares, sociales, ambientales) del menor permitan una rápida salida del circuito
judicial.
El respeto por la personalidad del menor y la exigencia de no interrumpir los procesos educativos en
acto representan el leitmotiv del texto legislativo, en
cuanto criterios -junto
al de la gravedad del delito- de definición de las intervenciones sea en la
fase precedente al juicio sea a lo largo del mismo.
Desde este punto de vista, el recurso a hipótesis
basadas en la detención es transformado por el nuevo código cada vez más en algo residual y periférico, a través de la previsión de vías judiciarias alternativas que consientan no obstante incluso en la
percepción del menor, una neta distinción entre medidas cautelares procesuales, intervenciones de probation y respuestas sancionatorias.
- Prescripciones (art. 20); Permanencia en casa
(art. 21); Instalación en comunidad (art.22)
como alternativas
a la custodia cautelar
(art. 23) y a las medidas de seguridad de la libertad vigilada (la primera y la segunda) «para
delitos para los que la ley establece la pena

de reclusión no inferior a un máximo de cinco
años» y del reformatorio judiciario (la tercera)
«para delitos para los que la ley establece la
pena de reclusión no inferior a un máximo de
doce años».
- ' Sentencia de no lugar a proceder (art. 27) «si
resulta la ligereza del hecho y la ocasionalidad
del comportamiento» y «cuando el curso ulterior del proceso perjudica las exigencias educativas del menor».
---. Suspensión del proceso y puesta a prueba
(art.28) cuando el juez «cosidera que hay que
valorar la personalidad del menor según el éxito de la prueba», con declaración de liquidación del delito (art.29) en caso de resultado
positivo.
Semidetención
o libertad vigilada (art. 30)
como sanciones sustitutivas a penas de deten'ción no superiores a dos años.
En cualquier caso se garantiza la exigencia primaria del muchacho de mantener los contactos con los
propios sistemas de pertenencia, activando estos últimos y los servicios territoriales, como sujetos idóneos para estimular y seguir el proceso de responsabilización del menor, que no termina con el momento penal.
La tendencia a despenalizar, claramente expresada por la nueva normativa, no se configura, sin embargo, como mecanismo de delegación, pues se refuerza la figura central del juez en todas las fases
del proceso.
Es 'este último, de hecho, quien «organiza» los conocimientos especialísticos y las intervenciones técnicas, definiendo así un marco de garantía dentro
del cual «modelar» el proceso sobre cada caso
específico.
El espíritu de las garantías, por Dtra parte, atraviesa toda la normativa, expresándose y volviéndose
sustancial sobre todo en la dimensión evolutiva con
la que estructura y organiza la relación menorjusticia.
El hincapié hecho sobre las potencialidades del
menor no sólo orienta las indagaciones sobre su capacidad de «estar en juicio» y la previsión de medidas penales más adecuadas, sino que representa,
de algún modo, el criterio que media entre garantías
formales y garantías de orden científico.
Por ejemplo, en la fase que precede al juicio, el
paso a una medida cautelar más restrictiva (de las
prescripciones a la permanencia en casa y de ésta
a la instalación en comuniad) puede ser dispuesta
por el juez, en caso de «repetidas y graves» violaciones de las prescripciones impuestas y de las obligaciones que derivan de la medida. Pero el «paso»
no se configura en términos prescriptivos, siendo remitido a la valoración del juez, sobre la base también de las indicaciones ofrecidas por los operadores del área técnico-especialista.
Esto definirá un
ámbito de discrecionalidad judicial que tiende a garantizar al menor en su proceso de crecimiento, dentro del cual la transgresión puede ser también individualizada como elemento de desarrollo y experimentación de nuevas posibilidades relacionales.
La institución que más adecuadamente verifica la
voluntad de una diferente y progresiva valoración de

la capacidad del menor de quererse enfrentar con
las consecuencias de la propia acción l"(1idiéndose
con las decisiones judiciales, está representada por
la posibilidad de suspender el proceso para valorar
la personalidad del menor después del éxito de un
período de prueba (art. 28).
La dimensión de crecimiento y de responsabilización del chico también es tenida en cuenta por el
contenido mismo del artículo que prevé la posibilidad para el juez de impartir prescripciones en forma
de «propuestas consecuenciales» al delito, es decir,
capaces de favorecer en el muchacho una reapropiación incluso en términos de significado social y
penal, de la acción cometida. En particular pueden
ser impartidas prescripciones relacionadas con la reparación de las consecuencias del delito y con la
conciliación con la víctima.
El período de prueba, por lo tanto, no se configura para el muchacho como «vacaciones», sino como
oferta de una vía judicial alternativa donde poder desempeñar un papel de protagonista en lá asunción
de compromisos específicos y en la definición de la
propia relación con la justicia.
La finalidad responsabilizante del período de prueba prevé que sobre la base de sus desarrollos, puedan ser aportadas modificaciones o abreviaciones
del proyecto inicial, «o bien, en caso de repetidas y
graves transgresiones, la revocación de la disposición de suspensión» (art. 27, párrafo 3 de las Normas de actuación).
Los elementos de conocimiento de la! personalidad del menor pueden así ser asumidos sobre la
marcha por los operadores que llevan el caso, privilegiando los aspectos de crecimiento y de expresión
de los recursos personales, familiares y ambientales.
Respeto a las garantías formales y tutela de las
exigencias individuales de crecimiento y de desarrollo son la característica, así pues, del nuevo proceso
para menores que, en esta fase está afrontando la
difícil tarea de una adecuada traducción en términos
operativos.
No siempre o no todavía, las estructuras territoriales y el mismo aparato de la justicia aparecen, de hecho, «equipados» para contener el riesgo de una reducción/simplificación de los elementos innovadores
propuestos por la ley. La creación de nuevas estructuras, la reorganización de las que ya existen, la formación de los operadores son hoy en día las grandes temáticas que alimentan el debate y centran la
atención de las personas interesadas.
La preocupación sobresaliente es que la interacción entre las dificultades de orden organizativo-estructural y una eventual concurrencia de carencias
en los recursos personales, familiares y socio-ambientales del menor pueda amenazar la disposición
garantística de la normativa, empobreciendo el sentido mismo de la innovación. En otros términos, sobre todo en esta fase de reorganización, el acopio
de recursos inciertos o carentes, en el menor o en
sus sistemas de pertenencia, podría orientar la discrecionalidad en el sentido de medidas más restrictivas, a fin de facilitar el acceso y la intervención de
los servicios. En el caso de que tal hipótesis tuviese
que concretarse en la praxis judicial, el sentido mis-
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mo de la normativa se vería empobrecido, debilitándose el criterio de que el momento penal no se configure como obstáculo para los procesos educativos
en curso.
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