¿QUÉ ES UN SISTEMA
PENAL JUVENIL?
HERRAMIENTAS PARA UN PERIODISMO CON ENFOQUE DE DERECHOS (V)

¿Qué es la justicia penal adolescente?
La justicia penal adolescente reconoce los derechos y garantías del debido proceso a los
adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley
penal. A fin de dar una mayor protección a los adolescentes, estos derechos y garantías son
reconocidos con mayor intensidad, por ejemplo, el proceso debe tener un plazo de duración
más breve. Ahora bien, lo que verdaderamente caracteriza al sistema penal juvenil es que la
sanción penal debe tener preponderantemente una finalidad educativa y de inserción social,
propiciando que el adolescente repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se
capacite profesionalmente y sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique la pena
privativa de la libertad como último recurso y por el tiempo más breve posible.

¿Porqué los adolescentes deben tener derecho a una justicia especializada?
La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing para la Administración de
Justicia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada para juzgar a
las personas menores de 18 años. Esta Justicia especializada debe contar con recursos
institucionales que permitan una intervención interdisciplinaria para poder determinar medidas
o salidas alternativas a la sanción privativa de la libertad.
La razón de ser está en el reconocimiento de la adolescencia como una etapa de la vida en la
que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional, educativa y moral,
sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que implica un menor
reproche al joven infractor y la necesidad de buscar alternativa en clave de inserción social.
Cabe mencionar que la psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una
persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la
sociedad en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte
inimputable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus
actos delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y
evitar en todo momento que sea privado de su derecho fundamental a la educación y la
participación en la vida social.

¿Cuál es la finalidad de la justicia penal adolescente?
Se pueden enumerar al menos cuatro finalidades por orden de importancia:
1) Administrar justicia de forma democrática respetando el debido proceso.
2) Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal.
3) Promover su integración social.
4) Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de inserción social, mediante la
oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.
Para conseguir estos fines, el juez especializado tiene que tener en cuenta a la hora de
imponer la sanción no sólo infracción cometida, sino toda una serie de factores psicológicos,
familiares y sociales en base a los que se determinarán las medidas que mejor incidan en su
educación y formación, procurando causarle la menor aflicción y restricción de derechos. Es
importante oir al joven y a su familia y tener en cuenta la opinión de los profesionales de las
diferentes disciplinas que intervengan en el caso.
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La justicia penal adolescente tiene que convertirse en un escenario para que el joven pueda
comprender las consecuencias que su conducta ha tenido sobre las víctimas, directas o
indirectas, ya que sólo así podrá incidirse en la asunción de su responsabilidad y en la
promoción de cambios de conducta. Asimismo, debe ser un espacio para conectar al joven con
medidas y programas destinados a su inserción social.

¿Por qué se fija una edad mínima de responsabilidad penal adolescente?
Los Estados deben fijar, según la Convención de Derechos del Niño, una edad mínima de
responsabilidad penal, lo que significa que los jóvenes por debajo de esa edad no deben ser
castigados. Esto no implica que no haya ningún tipo de reacción o intervención institucional,
sino que no puede ser realizada desde el ámbito de la Justicia penal y deben actuar los
organismos de protección de la infancia.
El Comité de Derechos del Niño ha considerado que es razonable una edad mínima de
responsabilidad penal entre los 14 a 16 años y recomienda que se vaya elevando con los años.
Está probado, según la experiencia internacional, que tiene mejor efecto preventivo una
intervención en clave de protección que la actuación de la Justicia penal juvenil.

¿Qué diferencia existe entre el sistema de justicia penal para adultos y la justicia
penal adolescente?
La diferencia radica en que en la justicia penal adolescente prima por encima de todo la
formacion y la inserción social del infractor, lo que obliga a establecer procesos rápidos y a
disponer de un amplio abanico de medidas socio-educativas.
La justicia penal adolescente establece una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de
pena de muerte y el encarcelamiento de por vida. La detención, la prisión preventiva y la
sanción privativa de la libertad de un adolescente debe ser utilizada como el último recurso
para delitos graves y siempre por el menor tiempo posible.
Otras de las singularidades frente al proceso penal de adultos es una mayor utilización de
salidas alternativas al proceso penal juvenil. Por ejemplo, evitar que se inicie un proceso penal
por hechos insignificantes, la utilización de la mediación penal o la probation o suspensión del
juicio a prueba (la realización de tareas comunitarias, la reparación del daño y el deber de
cumplir ciertas reglas de conducta a cambio de la extinción de la acción penal). Este tipo de
salidas alternativas es denominado en las Reglas de Beijing como remisión.
Asimismo, en aras de reducir el efecto de estigmatización del proceso y la sanción penal el
juicio oral no es público y rige la confidencialidad respecto del nombre del adolescente en
conflicto con la ley penal.

¿Qué tipo de garantías establece la justicia penal adolescente?
Como antes dijimos, los adolescentes deben contar con las mismas garantías de las personas
adultas propias del debido proceso. Entre ellos, el derecho a ser oído, a contar con un abogado
defensor, a recurrir las decisiones que lo perjudiquen, a ser juzgado por un órgano judicial
independiente e imparcial en un tiempo razonable, a ejercer ampliamente el derecho de
defensa, a conocer la acusación, a no ser obligado a declarar en contra de si mismo, a no ser
sometido a proceso más de una vez por los mismos hechos, a sufrir afectaciones a su
intimidad sin orden judicial, entre otras garantías procesales. Cabe remarcar que puede
sostener mayor intensidad en el respecto de ciertas garantías, por ejemplo, que el proceso
penal se extienda por plazo más breve si se lo compara con la Justicia penal ordinaria.
Asimismo, se reconoce como garantía específica el derecho de los padres de participar en el
proceso para defenderlo.
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¿Qué tipo de sanciones sugiere la justicia penal adolescente?
El abanico de sanciones previsto es amplio y está especialmente concebido para promover la
nserción social. De allí que las medidas en libertad en el entorno social y comunitario al que
pertenece el adolescente infractor ocupen el grueso de los posibles listados: la amonestación;
la multa; la reparación del daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad
asistida; y la privación de libertad.
La privación de libertad sólo debe ser impuesta en aquellos casos en donde el adolescente ha
cometido infracciones graves como homicidio, violación, secuestro, lesiones graves.

¿Por qué la reclusión en un centro de régimen cerrado es una sanción de
carácter excepcional?
La privación de la libertad en un centro de régimen cerrado es una medida excepcional porque,
de conformidad con numerosas investigaciones empíricas llevadas a cabo en la última década,
el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios
positivos de conducta, contribuye a su desarraigo, a su estigmatización y a su desocialización.
Por otro lado, si se acepta que la pena debe ser proporcional al delito cometido y, tal y como lo
demuestran los datos existentes en América Latina, la mayoría de los adolescentes cometen
delitos menos graves la reclusión en un centro de régimen cerrado debería ser la sanción
menos frecuente.

También en base a investigaciones empíricas, se estima que las medidas alternativas facilitan
la inserción social de los adolescentes en un número muy elevado de casos. El hecho de que
se cuente con su consentimiento y su participación en la elaboración del plan educativo y con
la participación de los padres o representantes y de la comunidad a lo largo del cumplimiento
permiten que el adolescente infractor reflexione sobre las consecuencias de sus acciones y
reciba y se sienta estimulado ante el reconocimiento que la comunidad le brinda si cumple con
el plan pactado.
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