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(1) El presente trabajo se enmarca dentro de la actividad investigadora desarro-
llada en el proyecto de investigación «La Unión Europea y el Derecho penal español»
(SEJ2005-04959), dirigido por el Prof, Dr. Jesús Bernal del Castillo y subvencionado por
el Ministerio de Educación y Ciencia.



1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Desde que a finales del siglo XIX brotara con fuerza la idea de
crear un sistema de justicia juvenil (2), donde los niños y adolescen-
tes infractores recibieran un tratamiento acorde con su condición de
menores de edad (3), hasta la actualidad han sido diversas las pro-
puestas sobre la manera de articular ese sistema. Estas propuestas,
designadas con la expresión modelos de intervención o de trata-
miento de los menores, están dirigidas de forma especial a concretar
la respuesta que los menores deben recibir en el caso de que cometan
hechos delictivos así como la vía para la adopción y aplicación de se-
mejantes respuestas. De ahí que en muchos países, a partir de los al-
bores del siglo XX, hayan contribuido a la creación de un Derecho
penal de menores o juvenil cuyo contenido fundamental estaría re-
presentado precisamente por la configuración de la respuesta penal
que se da al menor que comete hechos delictivos y la creación de unas
reglas procesales específicas que disciplinan la adopción de la res-
puesta. Pero en alguna de esas propuestas también está presente un
marcado enfoque hacia la prevención de la conducta delictiva de los
menores mediante el desarrollo de una política social dirigida a pro-
curar las condiciones que garanticen una vida en la comunidad ale-
jada del delito y de la delincuencia y/o a través de la adopción de me-
didas restrictivas de derechos predelictuales (así las recientes órdenes
de comportamiento antisocial prevista en la legislación inglesa o ir-
landesa, por ejemplo).

Las propuestas sobre el tratamiento de los menores infractores
suelen aparecer relacionadas con determinados contextos económi-
cos, sociales y culturales y, en algunos casos, se han extendido rápi-
damente de unos países a otros (4). Tal habría sido el caso del primer
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(2) Señala Weijers, I., «Juvenile Justice and the Origins of the Welfare State», en
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, (en adelante
EuJ.Cr.CrL.CrJ), 1999-1, p. 3, que el término juvenile justice system se acuña en 1825 con
el establecimiento de la primera institución juvenil en la ciudad de New York y nueve
años después el de juvenile delinquency (delincuencia juvenil).

(3) Los menores de edad, como consecuencia del estado de desarrollo biológico,
cognitivo y de experiencia en el que se encuentran, presentan unos rasgos sociales y una
personalidad aún en proceso de formación que les hacen distintos de una persona
adulta, lo que asimismo puede provocar la existencia de particularidades en los hechos
delictivos por ellos cometidos. Detenidamente sobre estas cuestiones, García-Pablos de
Molina, A., «Presupuestos criminológicos y político-criminales de un modelo de res-
ponsabilidad de jóvenes y menores», en Cuadernos de Derecho Judicial. Menores priva-
dos de libertad, Ed. CGPJ, 1996, pp. 249-288.

(4) En atención a esta rápida comunicación de los modelos de tratamiento de los
menores entre los países, señalan Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative
approach, Ed. Sage, Londres, 2006, p. 199, que una de las primeras muestras de globa-



modelo de tratamiento de los menores que apareció, el denominado
modelo de protección, con el que se puso fin a muchos siglos de his-
toria en los que los menores eran tratados como los adultos cuando
realizaban comportamientos delictivos, limitándose las legislaciones
a prever una suavización del rigor penal; o del llamado modelo de
justicia, cuya adopción es promovida en fechas más cercanas por Na-
ciones Unidas y el Consejo de Europa entre los Estados miembros de
estas organizaciones internacionales. No obstante, la proyección de
los modelos de intervención con menores en las legislaciones de los
estados no suele reflejarse de forma fiel y más bien los sistemas de
justicia de cada país lo que recogen son los rasgos principales de un
modelo al que añaden manifestaciones más propias de otros distin-
tos. Estas combinaciones de aspectos procedentes de varios modelos
en las regulaciones estatales, por otra parte, generan, en ocasiones,
tensiones dentro del sistema resultante como consecuencia de la dis-
paridad de filosofías en las que se amparan, cuando no chocantes
entre sí.

En una primera aproximación a las propuestas de tratamiento
de los menores infractores cabría distinguir, en aras de simplificar la
cuestión, entre una intervención basada en el bienestar del menor y
una intervención orientada hacia la justicia. La primera de ellas cen-
tra su atención en las necesidades del menor más que en los hechos,
tratando de hacer desaparecer las causas del comportamiento delic-
tivo del menor mediante su remisión a las instancias de protección
del menor, donde es tratado junto a los menores necesitados de pro-
tección. La segunda, al contrario, persigue la responsabilización del
menor en el hecho, a través de su enjuiciamiento por los tribunales,
quienes adoptan respuestas sancionatorias, impuestas conforme a los
principios clásicos de aplicación de las penas, si bien con una parti-
cular atención a la inserción social del menor. Se trata, como vemos,
de sistemas muy diferentes que, sin embargo, comparten fines co-
munes, como serían la reducción del delito y la modificación del com-
portamiento delictivo del menor.

En este marco, si nos fijamos en el contexto socio-económico que
les ve nacer, en el sustrato filosófico que les envuelve, en la estruc-
tura organizativa que permite su desarrollo y en la respuesta que ofre-
cen al comportamiento del menor infractor, podríamos trazar una
clasificación más detallada de los modelos de tratamiento, que es la
que nosotros pretendemos afrontar en las líneas siguientes. Concre-
tamente, en consideración a estos criterios, nosotros vamos a distin-
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lización en el terreno penal se encontraría precisamente en el sistema de justicia de me-
nores.



guir hasta seis modelos de tratamiento, dentro de los cuales, no obs-
tante, nos podríamos encontrar con varias versiones (5). Estos mo-
delos son: el modelo de protección, el modelo educativo, ambos sus-
tentados sobre los principios del Estado de bienestar, entendido,
como señala Dünkel, en términos de las disposiciones jurídicas re-
guladoras de la asistencia social a los menores (6, 7), el modelo de
justicia, el modelo de la justicia reparadora, el modelo de interven-
ción mínima y el modelo neocorreccionalista. Estos dos últimos, aun-
que diametralmente opuestos, los trataremos conjuntamente al final
de la exposición dado que de momento no se han acogido en su for-
mulación pura en las legislaciones de nuestro entorno cultural.

2. MODELO DE PROTECCIÓN O TUTELAR

El modelo de protección o tutelar aparece en el contexto de la so-
ciedad industrial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La
transformación social que se produce en aquellos momentos como
consecuencia de la industrialización había provocado la acentuación
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(5) Existen evidentemente otras clasificaciones: Giménez Salinas Colomer, E./Gon-
zález Zorrilla, «Jóvenes y cuestión penal en España», en Jueces para la Democracia, 1988,
n.º 3, pp. 17-20, nos hablan de modelo de protección, modelo educativo y modelo de
responsabilidad; bajo otras denominaciones también Ríos Martín, J. C., El menor in-
fractor ante la ley penal, Ed. Comares, Granada, 1993, pp. 216-248, se refiere a ellos (mo-
delo tutelar, modelo de bienestar, modelo de justicia) añadiendo su propuesta personal,
denominada modelo educativo-responsabilizador; el Ararteko, en Intervención con me-
nores infractores, Ed. Ararteko, 1998, pp. 50-55, opta por sistema de justicia penal juve-
nil, sistema de protección y sistema de justicia restitutiva o de reparación y concilia-
ción; García Pérez, O., «La evolución del sistema de justicia penal juvenil. La Ley de
responsabilidad penal del menor de 2000 a la luz de las directrices internacionales», en
Actualidad Penal (en adelante AP), 2000-3*, n.º 32, p. 686, distingue entre modelo tute-
lar, modelo educativo, modelo de reponsabilidad y modelo 4D; a las tres propuestas que
acabamos de enunciar en primer lugar añade Martín López, M. T., «Modelos de justicia
juvenil: análisis de derecho comparado», en Responsabilidad penal de los menores, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, pp. 67-103, el modelo de justicia repa-
radora; a esta clasificación suma Vázquez González, C., Delincuencia juvenil. Conside-
raciones penales y criminológicas, Ed. Colex, Madrid, 2003, pp. 247-295, el modelo de las
4D; Higuera Guimerá, J-F., Derecho penal juvenil, Ed. Bosch, 2003, pp. 43-68, prefiere,
si embargo, referirse a éste último dentro de los que denomina modelos mixtos; Cava-
dino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit. pp. 199-217, diferencian
entre modelo de bienestar, modelo de justicia, modelo de intervención mínima, modelo
de justicia restaurativa y modelo neocorreccionalista.

(6) Dünkel, F., «Reacciones en los campos de la administración de justicia y de la
pedagogía social a la delincuencia infantil y juvenil: un estudio comparativo a escala
europea», en La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales,
Ed. CGPJ, 2001, p. 144.

(7) De ahí que algunos autores se refieran a ellos como modelos de bienestar, así
Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit., p. 202.



de los problemas sociales, creándose bolsas de pobreza y marginali-
dad, especialmente en las ciudades, receptoras del fuerte flujo de in-
migración procedente del campo, que afectaban sensiblemente a los
más débiles, los niños y los adolescentes, quienes además sufrían in-
tensamente el deterioro de las estructuras familiares tradicionales.
La preocupante situación de estos últimos en la naciente sociedad in-
dustrial, abocados, en muchos casos, a la mendicidad, al vagabun-
deo o a la realización de pequeños delitos caló hondo en las concien-
cias sociales dando lugar al surgimiento de movimientos filantrópicos
y religiosos en Norteamérica y en Europa dirigidos a impulsar un
cambio trascendental en la forma de entender y tratar los problemas
de los menores (8). Este cambio, al que habrían contribuido decidi-
damente las modernas ciencias sociales y de la conducta (la psicolo-
gía, la pedagogía, la sociología y la criminología) que por vez primera
presentaron a la juventud como un problema social (9), encuentra su
expresión más visible en la creación de los tribunales para niños, a los
que se encomienda una función tuitiva de los menores orientada a
que éstos asuman los valores de las instituciones tradicionales en un
momento de pérdida de los valores morales (10), que se van a con-
templar en las primeras legislaciones especiales para los menores que
se aprueban en muchos estados en los comienzos del siglo XX con las
que se trata de poner fin al modelo penitenciario tras siglos de vi-
gencia. Así la Illinois Juvenile Court Law de 1899, en los Países Bajos
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(8) Fue muy importante el movimiento de los Salvadores de la Infancia o del Niño,
Child Savers movement, que impulsó, por ejemplo, la aprobación de la primera legisla-
ción específicamente destinada a los menores, la Illinois Juvenile Court Law de 1899.
La iniciativa privada también fue determinante en Canadá, donde la aprobación de la
Canadian Juvenile Delinquents Act de 1908, se debió a los esfuerzos de un miembro fun-
dador de la Children’s Aid Society, W.L.Scott, que había asistido a la US Nacional Confe-
rence of Charities and Corrections in Philadelphia, más que al propio Ministro de Justi-
cia, quien se había incluso opuesto a la misma. Sobre esta última Trépanier, J., «Juvenile
delinquency and youth protection. The historical foundations of the Canadian Juvenile
Delinquents Act of 1908», en EuJ.Cr.CrL.CrJ, 1999-1, pp. 44-47.

(9) Dünkel, F., «Reacciones en los campos de la administración de justicia y de la
pedagogía social a la delincuencia infantil y juvenil: un estudio comparativo a escala
europea», cit., p. 122.

(10) Téngase presente la siguiente observación de Ríos Martín, J. C., El menor in-
fractor ante la ley penal, cit., p. 95: se había demostrado estadísticamente que la crimi-
nalidad se producía casi exclusivamente en la clase social más pobre y que el ascenso
de los niveles sociales o el aumento del índice de desocupación podía determinar a los
más débiles de la clase obrera a la indigencia y miseria. En este contexto, como ya ha-
bían subrayado La Greca, J., «Hacia una nueva justicia para menores», en Revista del
Poder Judicial, 1985, n.º 14, citado por Giménez Salinas Colomer, E./González Zorrilla,
«Jóvenes y cuestión penal en España», cit., p. 17, el modelo de protección perseguía el
control de las capas de población juvenil asentadas en las áreas urbanas industrializa-
das.



el Penal Children’s Act de 1901, en Gran Bretaña el Children Act de
1908, en Canadá el Canadian Juvenile Delinquents Act, de 20 de julio
de 1908, en Portugal la Lei de Protecção à Infãncia de 1911, en Bélgica
la Loi sur la protection de l’enfance, de 15 de mayo de 1912, en Fran-
cia la Loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la libertè
surveillée, de 22 de julio de 1912, en España la Ley sobre organización
y atribuciones de los tribunales para niños, de 25 de noviembre de
1918, o en Alemania la Reichsjugendgerichtsgesetz, de 13 de febrero de
1923 (11, 12).

El modelo tutelar o de protección está inspirado en los postula-
dos del positivismo criminológico y del correccionalismo. El carácter
determinista del ser humano y la falta de libre albedrío defendidos
por la Escuela Positiva italiana explican el comportamiento inco-
rrecto de los menores como el producto de factores biológicos y/o so-
ciales al tiempo que les considera enfermos, incapaces o anormales.
Consiguientemente los menores no son vistos como personas res-
ponsables penalmente de sus actos sino como personas necesitadas
de curación, que al tiempo son peligrosas socialmente. De ahí que
uno de los principales objetivos del modelo de protección sea el de
ofrecer a los menores la ayuda o el tratamiento apropiado para su
curación más que el de perseguir su castigo, como venía sucediendo
hasta la formulación de este modelo. En este sentido decía E. Ferri en
relación a los menores deficientes, díscolos, viciosos, candidatos a la
delincuencia y delincuentes (13), que «los mejores remedios son las
medidas sociales de prevención, de profilaxis, de educación, de cu-
ración, de una atmósfera económica y familiar libre del veneno de la
miseria material y moral», no obstante, «también son imprescindi-
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(11) Laubenthal/Baier, Jugendstrafrecht, Ed. Springer, Berlín, 2006, pp. 12-16, se-
ñalan que en algunas ciudades existían ya en 1908 secciones específicamente destina-
das a los menores en los tribunales de justicia de inspiración norteamericana. Igual-
mente Dünkel, F., «Le droit pénal des mineurs en Allemagne: entre un système de
protection et de justice», en http://www.cairn.be/revue-deviance-et-societe-2002-3-page-
297.htm, p. 297, quien además observa que no fue hasta después de la Primera Guerra
Mundial cuando se impone la idea de un Derecho penal de menores.

(12) Aunque en todas las legislaciones nombradas se adoptan los tribunales para
niños, no en todas ellas se desarrolla plenamente el modelo protector en un primer mo-
mento, así Alemania o Inglaterra y Gales.

(13) Señala Ferri, E., Principios de derecho criminal: delincuente y delito en la cien-
cia, en la legislación y en la jurisprudencia, (trad. J. A. Rodríguez Muñoz), Ed. Reus, Ma-
drid, 1933, p. 652, que las fuentes de la criminalidad de los menores se hallaban en las
condiciones de la infancia materialmente abandonada y sobre todo en las condiciones
de la infancia moralmente abandonada, que a menudo se convertía también en infan-
cia maltratada o torturada, generándose a su vez el fenómeno de la infancia y adoles-
cencia inmoralmente explotada por medio de la mendicidad, los hurtos, la prostitución,
etc.



bles los remedios legales de orden civil y penal. Sólo que en vez de ser
guiados por las acostumbradas normas abstractas de responsabili-
dad moral, …, deberán inspirarse siempre en el criterio básico de la
personalidad del sujeto, más o menos peligrosa y más o menos co-
rregible; criterio básico que, sobre todo para los menores, ofrece las
mayores probabilidades de buenos resultados, ya que al árbol joven
es más fácil enderezarle» (14).

La equiparación del menor al enfermo, a la persona débil o vul-
nerable, asimismo conduce a este modelo a ocuparse no sólo de los
menores que cometen hechos delictivos sino también de los meno-
res en peligro (menores abandonados, vagabundos, mendigos o víc-
timas de maltrato o ejemplos corruptores). Los hechos, por tanto,
pasan a un segundo plano en favor de las necesidades del menor (15),
elevándose el bienestar del menor a un principio rector de su trata-
miento. Un tratamiento que se orienta decididamente hacia la pre-
vención especial, buscando la corrección o enmienda del menor me-
diante su educación o la aplicación de tratamientos terapéuticos, y en
el que se reflejan dos rasgos centrales del correccionalismo, enlaza-
dos a su concepción de la pena como un bien para el delincuente do-
tada de un fin correccional, como son un amplio arbitrio judicial y el
carácter indeterminado de la sentencia, que se justificarían ante la
imposibilidad de predeterminar la clase y la duración del tratamiento
necesario para la corrección (16). La corrección del menor se lleva-
ría a cabo frecuentemente mediante su internamiento en reformato-
rios dado que se considera que es necesario apartarle de su entorno
social y familiar al encontrarse en éste las causas de su comporta-
miento irregular. En los reformatorios la reeducación se basa en la
formación de hábitos y costumbre a través del trabajo, la enseñanza
y la religión (17).

Una pieza central en el desarrollo del modelo de protección son,
como apuntábamos anteriormente los tribunales para niños, una ju-
risdicción separada de los tribunales ordinarios de justicia penal, que
se va a erigir en una especie de sustituto del padre en relación a los
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(14) Ferri, E., Principios de derecho criminal: delincuente y delito en la ciencia, en la
legislación y en la jurisprudencia, cit., pp. 652-653.

(15) Téngase presente que a los positivistas la infracción penal no interesa por sí
misma, sino como un síntoma de la peligrosidad del sujeto para cometer nuevos delitos.

(16) Röder, C.D.A., Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena en
sus interiores contradicciones. Ensayo crítico preparatorio para la renovación del Derecho
penal, traducido del alemán por F. Giner, 2.ª ed. corregida, Imprenta de la Biblioteca
Instrucción y Recreo, Madrid, 1871, pp. 212-251.

(17) Giménez Salinas Colomer, E./González Zorrilla, «Jóvenes y cuestión penal en
España», cit., p. 17.



chicos problemáticos o en peligro (18), de aquí que también reciba
este modelo el nombre de modelo paternalista (19). Estos tribunales
solían estar formados principalmente por personas ajenas a la ca-
rrera judicial que destacaban por sus conocimientos sobre la situa-
ción de la infancia o su buena voluntad, y se encargaban, como ya
mencionamos, no sólo de los menores sospechosos de cometer con-
ductas delictivas sino también de los menores que protagonizaban
comportamientos antisociales o se encontraban desasistidos. En re-
lación a todos ellos, los tribunales para niños ejercían una función
principalmente protectora, educativa y de corrección, en cuyo marco
gozaban de un amplio arbitrio judicial en orden a poder adoptar la
medida más adecuada para corregir al menor en aras de su propio be-
neficio o interés. A este fin, era muy característico la realización de
informes preliminares sobre la situación personal (desarrollo, carác-
ter, comportamiento), familiar (capacidad de la familia para llevar a
cabo la socialización del menor) o social del menor. Asimismo, y dado
que se consideraba que estos tribunales iban a decidir siempre lo
mejor para el menor, el procedimiento que se seguía, más de natura-
leza civil que penal, se caracterizada por la ausencia de garantías pro-
cesales, reuniéndose en la figura del tribunal la condición de juez,
acusador y defensor.

El modelo de protección se extendió de forma generalizada por
toda Europa, hecho al que contribuiría decisivamente el Congreso In-
ternacional de Tribunales para Niños, celebrado en París en 1911 y el
Congreso Internacional de la Infancia, que tuvo lugar en Bruselas en
1913 (20), alcanzando finalmente su objetivo de sustituir el sistema
penal propio de los adultos por un sistema de principios y normas
especiales para los menores, que evitase la comparecencia de los me-
nores ante los tribunales de adultos y su entrada en las prisiones.
Desde la creación de los primeros tribunales para niños y hasta la pri-
mera mitad del siglo XX, o más concretamente hasta el término de la
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(18) Hay autores como Cristianes, J./Cartyyvels, Y., «Le modèle perdu de la justice
des mineurs en Belgique? Entre droit et protection, paternalismo et responsabilisation,
gestion des risques et idéal de traitement», en Bailleau, F./Cartuyvels, Y. (dir.), La justice
pénale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales, Ed.
L’Harmattan, 2007, p. 78, que afirman que estos tribunales de menores desempeñan su
función a camino entre el papel de un padre y un confesor.

(19) Otras denominaciones que se han utilizado son las de modelo asistencial o ca-
ritativo.

(20) Landrove Díaz, G., Introducción al Derecho penal de menores, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2003, p. 13. Unos años antes, en 1878, en el II Congreso Internacional
Penitenciario, celebrado en Estocolmo, se postuló que los menores delincuentes no de-
berían ser castigados sino educados para hacerles capaces de ganarse la vida honrada-
mente y convertirse en útiles para la sociedad en lugar de perjudiciales para la misma.



Segunda Guerra Mundial, este modelo dominó el panorama jurídico
internacional, viéndose desplazado a partir de entonces en muchos
países por otros modelos. Las causas principales del nuevo rumbo
habrían sido principalmente la ausencia de garantías legales para el
menor, que era considerado como un objeto de protección y no un
sujeto de derechos (21); los cambios económicos y sociales que ex-
perimenta la sociedad a partir de la década de los sesenta, a los que
se relaciona un incremento de la delincuencia, que va a provocar que
se aproximen determinadas franjas de delincuencia de menores a la
de adultos bajo la consideración de que cada vez el joven madura pri-
mero y realiza comportamientos delictivos iguales a los de los adul-
tos; la propia ineficacia del sistema al pretender actuar de igual forma
con menores delincuentes y menores únicamente necesitados de tu-
tela; o la percepción del sistema como un sistema de control social co-
ercitivo y discriminatorio (22, 23).

Una vez sentadas las líneas maestras del modelo de protección
vamos a dejar un somero reflejo de cómo éste se recogió en algunas
de las legislaciones mencionadas.

Suele citarse como legislación de referencia la belga dado que si
bien ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años que la
han conducido a un modelo más bien híbrido, en ella sigue latente el
modelo de protección. Este modelo arranca con la que fuera una de
las manifestaciones más evidentes de la doctrina de la defensa social
a nivel legislativo, la Loi sur la protection de l’enfance, de 15 de mayo
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(21) Sobre este aspecto incidieron, por ejemplo, diversas decisiones del Tribunal
Supremo de EE.UU, que consideraban que se vulneraba el derecho a un proceso justo
previsto en la 14.ª Enmienda a la Constitución (Kent v. the United States, decisión de 21
de marzo de 1966, o In re Gault, decisión de 11 de mayo de 1967 —sobre estos pronun-
ciamientos véase Marcus, P., «The juvenile justice system in the United States», en Revue
Internationale de Droit Pénal (en adelante RIntDP), 2004, n.º 1 y 2, pp. 537-544—); tam-
bién una sentencia del Tribunal Constitucional español (sentencia n.º 36 de 14 de fe-
brero de 1991), que declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tu-
telares de Menores en cuanto regulador del procedimiento aplicable en ejercicio de la
facultad de corrección o reforma por vulnerar el principio de seguridad jurídica, con-
sagrado en el artículo 9.3 de la CE, y los derechos fundamentales recogidos en el artí-
culo 24. Y el propio Tribunal Europeo de Derecho Humanos que ha defendido el reco-
nocimiento a los menores de las garantías recogidas en el enjuiciamiento penal de
adultos, así, entre otros casos, en Bouamar contra Bélgica (sentencia de 19 de febrero
de 1988) o en el asunto Bulger (T. contra el Reino Unido y V. contra Reino Unido, ambas
sentencias de 16 de diciembre de 1999).

(22) Giménez Salinas Colomer, E./González Zorrilla, «Jóvenes y cuestión penal en
España», cit., p. 17, resaltan la constatación de que este modelo contribuyó a consoli-
dar la inferioridad social de los sujetos pertenecientes a las clases subalternas.

(23) Detenidamente sobre las críticas a este modelo Martín López, M. T., «Mode-
los de justicia juvenil: análisis de derecho comparado», cit., pp.76-78.



de 1912, cuya gestación había comenzado en 1889. Esta ley respon-
día a esa idea de sustituir el Derecho penal clásico por un modelo
más eficaz de respuesta a la delincuencia juvenil, que prescindiera de
la ineficaz y dañina pena de prisión en favor de medidas de natura-
leza educativa que protegieran eficazmente a la sociedad frente a la
delincuencia en una fase temprana de la vida (24). El ejercicio de esta
función protectora se atribuyó al juge des enfants, quien apoyado en
investigaciones sociales sobre el estado mental y físico del menor y
sus condiciones morales y sociales de vida, decidida la aplicación al
menor de medidas de duración indeterminada —hasta la mayoría de
edad— en un marco de ausencia de las garantías procesales, de la ga-
rantía criminal del principio de legalidad, del principio de propor-
cionalidad del castigo o del clásico concepto de discernimiento para
los menores y de la noción de culpabilidad en aras del interés supe-
rior del menor. La aprobación de la Loi relative à la protection de la
jeunesse, el 8 de abril de 1965, imbuida de los ideales humanistas de
la Nueva defensa Social y de los valores de solidaridad y de integra-
ción propios del Estado Social, continuó en la misma línea, elevando
el límite de edad de responsabilidad penal de los 16 a los 18 años de
edad, y extendiendo la protección que en ella se otorga a los menores
cuya salud, seguridad o moralidad peligrase, sea en razón del medio
en que se crían, por las actividades que realizan, o debido a que las
personas responsables de su guarda comprometan su educación. Una
protección consistente en una protección social general, una protec-
ción social específica y una protección judicial, esta última de carác-
ter subsidiario (25). Esta ley ha sido con el tiempo objeto de refor-
mas que han ido aproximando al sistema belga centrado en el
bienestar del menor a otros modelos, pudiendo hablarse en la actua-
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(24) Christiaens, J., «A history of Belgium’s Child Protection Act of 1912. The re-
definition of the juvenile offender and his punishment», en EuJ.Cr.CrL.CrJ, 1999-1, pp.
17-19, destaca los tres puntos principales sobre los que versaba la ley: el establecimiento
de medidas civiles sancionatorias para los padres que incumplían sus deberes como
tales; la previsión de medidas represivas frente a quienes atentaban contra la sexualidad
y decencia de los menores; y la creación de medidas de protección para los menores de-
lincuentes y problemáticos. Estas últimas eran: la amonestación, la colocación en una
institución o familia y la puesta a disposición del Gobierno.

(25) Cristianes, J./Cartyyvels, Y., «Le modèle perdu de la justice des mineurs en Bel-
gique? Entre droit et protection, paternalismo et responsabilisation, gestion des risques
et idéal de traitement», cit., p. 78.

En estos momentos se amplían las medidas: amonestación, sometimiento a vigi-
lancia, colocación con una persona de confianza o en una institución privada o pú-
blica, en régimen abierto o cerrado; contemplándose la posibilidad de que el juez
pueda acordar sanciones alternativas bajo la forma de prestaciones educativas y fi-
lantrópicas.



lidad, de un modelo híbrido (26), del que han pasado a ser parte los
objetivos de la responsabilización del menor y de sus padres o guar-
dadores, y de la reparación del daño a la víctima. Así se pone de ma-
nifiesto en la propia denominación actual de la ley: Loi relative à la
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant com-
mis un fait qualifié infraction et à la rèparation du dommage causé par
ce fait (27).

No obstante, la primera legislación en la que se plasmó este mo-
delo fue la Illinois Juvenile Court Law de 1899, donde se recogían re-
glas y procedimientos especiales para el tratamiento de los menores
de 16 años, que serviría como modelo a otras leyes aprobadas poste-
riormente en EE.UU y en Europa (28). Esta ley, impulsada por el mo-
vimiento de los Salvadores del Niño, creó el primer tribunal para
niños de los EE.UU, el Cook County Juvenile Court, en Chicago, al
que se le ha atribuido el honor de ser el primer tribunal de menores
del mundo (29). El juvenile court era un tribunal compuesto de jue-
ces especiales que no necesitan tener una formación jurídica, a quie-
nes se encomendaban tanto los menores delincuentes como los me-
nores necesitados de protección, sobre los que actuaba siguiendo el
principio de parens patriae con el fin de ayudarles a superar la con-
ducta delictiva o su propia desgracia. Otra de las particularidades
más destacadas de esta ley era el diseño de un nuevo procedimiento
de carácter informal enfocado a conocer las circunstancias persona-
les y del entorno del menor más que la concreta infracción en la que
éstos habían incurrido, en el que se prescindían de las garantías pro-
cesales y las audiencias eran confidenciales, y se adoptaban inter-
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(26) Véase Cristianes, J./Cartyyvels, Y., «Le modèle perdu de la justice des mineurs
en Belgique? Entre droit et protection, paternalismo et responsabilisation, gestion des
risques et idéal de traitement», cit., p. 77-97.

(27) Esta denominación es fruto de una importante reforma protagonizada por las
leyes de 15 de mayo (Loi modifiant la loi relative à la protection de la jeunesse, le Code
d’instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du
20 de avril 2003 réformant l’adoption) y de 13 de junio (Loi modifiant la législation rela-
tive à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction et à la rèparation du dommage causé par ce fait) de 2006. Sobre la
misma véase Nagels, C./Fraene, D. de/Cristianes, J., «La réforme de la protection de la
jeunesse (2004-2006)», en Courrier hebdomadaire, 2006, n.º 1937-1938, pp. 9-58; y espe-
cialmente AA.VV., (dir. Luc Bihain), Protection de la jeunesse. Les défis d’une réforme, Ed.
Lacier, Bruselas, 2007.

(28) Giménez Salinas Colomer, E./González Zorrilla, «Jóvenes y cuestión penal en
España», cit., p. 18, señalan a Noruega como el primer país en crear un sistema de pro-
tección en 1896.

(29) Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit., pp. 236
y 245, not. 3, hacen referencia, no obstante, a que algunos autores señalan como primer
tribunal de niños el creado al amparo de la South Australia’s State Children’s Act apro-
bada en 1895.



venciones de naturaleza coercitiva, no proporcionadas a la gravedad
del hecho, para el desarrollo de un tratamiento de duración indeter-
minada. Esta ley va a influir en otras legislaciones rápidamente, pero
a partir de la década de los sesenta va a ser objeto de críticas impor-
tantes, apoyadas, entre otras razones, en la doctrina del proceso justo
y en los cambios estructurales, económicos y demográficos que ex-
perimenta el país, que van a provocar que el modelo de protección co-
mience su transformación hacia un modelo de justicia (30).

En Canadá se aprobó la Canadian Juvenile Delinquents Act of
1908, que respondía al objetivo fundamental de alcanzar el bienestar
de la comunidad mediante la asistencia y protección a los menores
como medio de hacer de ellos buenos ciudadanos y miembros útiles
de la sociedad, tal y como se puso de manifiesto en los debates par-
lamentarios y en la propia ley. Desaparecía, pues, la rígida distinción
entre menores delincuentes y menores en peligro, siendo todos ellos
sometidos a un tratamiento unitario acorde con el interés superior
del menor (31). El foco de atención se cernía también sobre las cau-
sas de la delincuencia juvenil, de las que partiendo de la premisa de
que el comportamiento de estos menores parecía estar relacionado
con factores externos al individuo, sobre los que éste no tenía ningún
control (factores genéticos, familiares, sociales, o la propia reacción
social generada por la delincuencia y el crimen), se desprendía igual-
mente que no era el castigo lo que debían recibir en respuesta al de-
lito sino el ser protegidos de los factores que les convertían en delin-
cuentes. Una nueva institución judicial, el Juvenile Court, fue creada
para encargarse específicamente de la protección de los menores, es-
tando la misma asistida por los oficiales de prueba, —personas ele-
gidas entre quienes mostraban un gran interés por los menores y su
bienestar—. La función de este órgano no era la de determinar si el
menor había de ser castigado sino establecer si el menor que come-
tía una infracción necesitaba realmente de asistencia así como neu-
tralizar las causas de su comportamiento delictivo (32). El procedi-
miento que se seguía ante este órgano experimentó una merma de
las garantías que por aquel entonces se reconocía a los adultos, pues
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(30) Sobre los factores del cambio Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A com-
parative approach, cit., pp. 126-220.

(31) Señala Doob, A.N/Sport, J.B, «Youth Justice in Canada», en Crime and Justice:
A review of research (en adelante Cr.and J.), 2004, vol. 31, p. 190, que esta ley se aplicaba
a los menores a partir de 7 años que cometían hechos delictivos, infringían las leyes
provinciales o municipales, y a los que realizaban comportamiento contrarios a la moral
sexual.

(32) Las infracciones eran consideradas síntomas de un problema de fondo: la de-
lincuencia.



si bien el juez podía aplicar el procedimiento sumarial previsto para
los delitos menores, respetuoso con las garantías esenciales del pro-
ceso penal, la ley le concedía discrecionalidad para que dotase de ca-
rácter informal al procedimiento. Junto a la creación del tribunal de
jóvenes, las medidas más interesantes que en concreto se adoptaron
en esa ley habrían sido: la creación de nuevas infracciones penales a
través de las que se castigaba a los padres o a los guardadores de los
menores que como consecuencia de su negligencia no evitaban que
el niño se convirtiese en un delincuente o no removían las condicio-
nes que hacía del niño un delincuente; la introducción de la probation
como una vía para evitar que los menores fuesen separados de sus
padres, quienes en definitiva eran sus guardadores por naturaleza y
los responsables de su educación y mantenimiento, pero también
como un medio de control de los padres en aras de garantizar que los
menores podían permanecer bajo su control; la separación de los me-
nores de los adultos en caso de privación de libertad (33); la exclusión
de los principios de proporcionalidad y determinación de la duración
de la sanción a favor de una amplia discrecionalidad judicial en aras
de adoptar la clase y la duración de la medida que mejor se adaptase
a las necesidades del menor y a las causas del delito, una medida que
podía ser indeterminada en cuanto a su duración, señalando el juez
el término de la misma cuando estimase que se había logrado el
efecto perseguido (34); y la transformación de los casos de delin-
cuencia juvenil en casos de protección de menores (35). Este sistema
estuvo vigente sin modificaciones esenciales hasta la aprobación de
una nueva ley en 1984 (Young Offenders Act), a la que siguió la Youth
Criminal Justice Act, de 2003 (36).
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(33) Existían dos medidas de custodia: el acogimiento del menor por la Sociedad
de Ayuda a los Niños (Children’s Aid Society) y el acogimiento en las industrial schools,
una especie de reformatorio juvenil o institución reformadora o de protección de los
menores, que también se conoció con el nombre de «training schools», y que en su mayor
parte eran instituciones de seguridad.

(34) Una vez que se aplicaba a un menor culpable una medida por la comisión de
un delito, ese menor quedaba a cargo del tribunal hasta los 21 años, salvo que aquél es-
tableciese otra cosa, y durante ese período, aun cuando no se cometieran nuevas in-
fracción, el tribunal podía aplicar nuevas medidas.

(35) Ampliamente Trépanier, J., «Juvenile delinquency and youth protection. The
historical foundations of the Canadian Juvenile Delinquents Act of 1908», cit. pp. 41-62.

(36) Desde la aprobación de esta ley de 1908, señala Doob, A.N/Sport, J.B, «Youth
Justice in Canada», cit., pp. 187, el sistema de justicia juvenil canadiense se ha visto mo-
dificado en al menos tres líneas: de una aproximación a la delincuencia juvenil desde los
principios del bienestar del menor se ha pasado a una respuesta responsabilizadora y
proporcional al hecho delictivo, se han reducido las facultades de los jueces y se ha es-
tablecido que el juez adopte la medida más rehabilitadora y reintegradora respetando
el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la respuesta al mismo.



En el continente europeo, se recoge el modelo de protección por
vez primera en los Países Bajos en la Penal Children’s Act de 1901, si
bien la misma no respondería exactamente a todas las característi-
cas que se predican de ese modelo. La derogación por esta ley del
principio de incapacitas doli, de acuerdo con el cual el juez tenía que
decidir si un menor de 10 años era responsable penalmente, significó
la ampliación de la intervención judicial a todos los menores de 18
años. En relación a ellos se postulaba, efectivamente, la reeducación,
que igualmente debería estar presente en caso de que se estimase ne-
cesario el castigo, gozando el juez de amplia discrecionalidad para
determinar en qué consistía el tratamiento reeducador (37) así como
su duración, y articulándose a ese fin un procedimiento de investi-
gación de la situación personal y social del menor. Pero no se crea
una jurisdicción nueva, siendo el juez de menores un juez ordinario
especialista en asuntos específicos de derecho penal, ni se prescinde
de las garantías procesales, y sí se conserva la distinción entre me-
nores delincuentes y menores necesitados de protección (38), aun
cuando los jueces de menores fuesen los responsables tanto de los
asuntos penales como de los civiles (39).

Algo parecido ocurrió en Gran Bretaña con la aprobación del
Children Act de 1908, dado que los primeros tribunales para niños
fueron predominantemente modificaciones de los tribunales pena-
les, de hecho la distinción entre ambos cuando enjuiciaban las con-
ductas delictivas se encontraba sólo en que la celebración de las au-
diencias de los tribunales de menores se realizaban en un edifício
separado o a horarios diferentes de las de los tribunales para adul-
tos y en que se restringía la publicidad. Sin embargo, las garantías
procesales, la propia estructura personal y el espíritu punitivo del
castigo se mantuvieron (40). Además su facultad protectora respecto
de los menores no delincuentes necesitados de protección estaba
cuantitativamente e ideológicamente subordinada a la de reforma
(41).

164

(37) Existían tres sanciones principales: la amonestación, la multa y el reformato-
rio (reform school).

(38) El mismo año en que se aprueba la ley penal de menores se aprobó también
una ley civil dedicada al cuidado y protección de los menores.

(39) Véase Junger-Tas, J., «Youth Justice in the Netherlands», en Cr.and J., 2004, vol.
31, pp. 305-307.

(40) Las principales diferencias con el castigo de los adultos serían: la supresión de
la prisión para los menores de 14, la introducción de medidas alternativas como la pro-
bation y el establecimiento de nuevas instituciones de custodia para menores.

(41) Véase Doob, A.N./Tonry, M., «Varieties of Youth Justice», en Cr. and J., 2004,
vol. 31, p. 23 o Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit., p.
221. Estos últimos consideran que la historia más temprana del sistema de justicia de 



En nuestro país este modelo se estableció con la aprobación de la
Ley de Bases de 2 de agosto de 1918 y el Real Decreto de 25 de no-
viembre de 1918 que publicó el articulado de la citada ley bajo el
nombre de Ley sobre organización y atribuciones de los Tribunales
para niños. Esta ley y su normativa de desarrollo, el Real Decreto de
10 de julio de 1919, aprobado con carácter provisional, significaron
la incorporación de España a ese amplio movimiento internacional
de creación de tribunales para niños, si bien en nuestro país las ca-
rencias de tipo económico y las dificultades organizativas hicieron
difícil su puesta en funcionamiento (42). Con el paso del tiempo el
modelo se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Tribunales Tu-
telares de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948,
que va a permanecer prácticamente inalterado hasta la aprobación de
la LO 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el proce-
dimiento en los juzgados de menores, con la que se anticipa parte de
los aspectos del modelo de justicia que caracteriza en la actualidad el
tratamiento de los menores delincuentes en España. Si proyectamos
nuestra mirada sobre este texto refundido enseguida constataremos
cómo nuestros primeros tribunales destinados específicamente a los
menores, primero denominados tribunales para niños y más adelante
tribunales tutelares de menores, presentaban en cuanto a su compo-
sición una naturaleza híbrida, administrativa-jurisdiccional (43). Las
funciones que desempeñaban estos tribunales eran de una triple na-
turaleza; así se encargaban de la reforma en línea educativa y tutelar
de las personas menores de 16 años que hubiesen cometido infrac-
ciones penales (sin otra excepción que las infracciones penales atri-
buidas a la jurisdicción castrense por el Código de Justicia Militar),
a quienes el CP presumía inimputables de los hechos delictivos (44),
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menores de Gran Bretaña debe más al modelo de justicia que a un modelo basado en la
filosofía del bienestar del menor.

(42) Por razones presupuestarias, su puesta en marcha, como apuntábamos, se re-
alizó con gran lentitud, lo que dio lugar, como relata Higuera Guimerá, J.-F., Derecho
penal juvenil, cit., p. 136, a que algunos menores fueran objeto de medidas tutelares o
de procedimientos represivos dependiendo de la provincia en la que delinquieran.

(43) Estaban formados por un Presidente y un Vicepresidente, nombrados por el
Ministro de Justicia entre licenciados en derecho que no ejercían jurisdicción judicial y
que reunían los requisitos que se exigían para ser vocal, dos vocales propietarios y dos
suplentes (nombrados entre personas mayores de 25 años de edad, de moralidad y vida
familiar intachable y residentes en la provincia en que habrían de ejercer la jurisdicción
y que por las condiciones de su actuación social o por sus conocimientos profesionales
se juzgasen más indicados para el desempeño de la función tuitiva) y un secretario
(art.4). Como tribunal de apelación actuaba una comisión del Consejo Superior de Pro-
tección de la Infancia.

(44) Obsérvese que no existía una edad mínima para la intervención de estos tri-
bunales. Este límite se introduce en la reforma por LO 4/92.



y de los menores de esa edad que realizaban infracciones contem-
pladas en las leyes provinciales y municipales, o se encontraban en es-
tado de prostitución, eran licenciosos, vagos o vagabundos; se ocu-
paban de la protección de las personas menores de 16 frente al
indigno ejercicio del derecho de guarda y protección, en los casos dis-
puestos en el CC por malos tratos, órdenes, consejos o ejemplos co-
rruptores y en relación a la comisión de determinadas faltas previs-
tas en el Código penal de las que los menores eran víctimas; y
finalmente tenían el cometido de enjuiciar a los mayores de 16 que
cometían determinadas faltas contra los menores, principalmente
menores de 16 años (art. 584 CP entonces vigente), frente a quienes
actuaban de forma represiva (art. 9). En el desempeño de sus fun-
ciones respecto a los menores de 16 años estos tribunales no se ajus-
taban a las normas procesales entonces vigentes: las sesiones no eran
públicas, se celebraban en local aparte o a horas distintas de aquellas
en que tuvieran lugar actos judiciales, procurándose que carecieran
de toda la solemnidad y formalidades externas exigibles en el enjui-
ciamiento de los adultos, el menor no estaba asistido por un abogado,
la tramitación se limitaba a lo indispensable para puntualizar los he-
chos en los que habría que fundamentarse las resoluciones (art. 15).
Además el tribunal apreciaba las infracciones penales atribuidas a
los menores de 16 con razonada libertad de criterio, teniendo en
cuenta la naturaleza de los hechos en directa relación con las condi-
ciones morales y sociales en que los menores los hubieren ejecuta-
dos, y prescindiendo en absoluto del concepto jurídico con que se ca-
lificaren tales hechos (art. 16), lo que provocaba que se pudieran
imponer medidas muy severas con independencia de la gravedad del
hecho. La ausencia de los formalismos y la amplia libertad de crite-
rio concedida a estos tribunales conducían a la adopción de una de-
cisión que se conocía como acuerdo, y no sentencia, en la que se apli-
caba la denominada medida. Estas medidas, de contenido diverso
(45), se concebía principalmente como medidas de seguridad, en base
a que no era necesario para su aplicación la comisión de un hechos
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(45) En el ejercicio de la facultad reformadora, podía acordarse la amonestación o
el breve internamiento, la libertad vigilada, el colocar al menor bajo la custodia de otra
persona, familia o una sociedad tutelar, o ingresarlo en un establecimiento de carácter
privado u oficial de educación, de observación o reforma, de tipo correctivo o de tipo
educativo, y el ingreso en un establecimiento especial para menores anormales. Con la
excepción de la amonestación, el tribunal designaba a un delegado que se encargaba de
la vigilancia del menor y de la persona, familia, sociedad o establecimiento a cuya cus-
todia había sido confiado. El establecimiento de reforma de tipo correctivo estaba pre-
visto sólo para los «casos difíciles», cuando los medios de corrección empleados en las
demás instituciones reformadoras no fuesen eficaces dadas las condiciones personales
de desmoralización o de rebeldía (art. 17 A in fine).



delictivo, tenían una duración indeterminada, sólo acotada por el
cumplimiento de la mayoría de edad, momento que determinaba el
cese de la acción tutelar de estos tribunales, y podían ser modificadas
por el tribunal, incluso haciéndolas más gravosas para el menor (arts.
17 y 18).

3. MODELO EDUCATIVO O REHABILITADOR

El modelo educativo o rehabilitador responde también a la filo-
sofía del bienestar de menor pero en un momento histórico de auge
del llamado Estado de bienestar, fruto de la expansión económica
acaecida tras la Segunda Guerra Mundial, que había llevado a los
estados a aumentar las prestaciones sociales, y en el que se había
producido un descenso del volumen de delincuencia. En este perí-
odo, junto a avances en el campo de las ciencias médicas y psicoló-
gicas, ven la luz nuevos conocimientos criminológicos que revela-
ban el carácter episódico y la insignificancia de la media de la
delincuencia de menores, así como los efectos contraproducentes del
propio sistema de justicia penal sobre la integración social de los
menores condenados (46). Estos conocimientos van a servir para res-
paldar la creencia de que el hecho delictivo cometido por un menor
es un síntoma de la existencia de importantes déficits educativos y de
cimiento sólido a dos principios básicos del modelo educativo, a
saber, el principio de ultima ratio de la privación de libertad y el prin-
cipio de diversificación de la respuesta en orden a evitar o reducir la
actuación estatal en favor de una intervención en el propio entorno
del menor.

El modelo educativo va a dar un paso más en la protección de los
menores, al marcarse como nuevo objetivo el encontrar la respuesta
al problema planteado por el menor que comete un delito en una vía
extrajudicial. Si los modelos de protección sacaron a los menores de
la jurisdicción de los tribunales penales de adultos, los modelos edu-
cativos perseguirán fundamentalmente evitar que los menores entren
en el sistema judicial penal. Consecuentemente una nota que indivi-
dualiza al modelo educativo es la desjudicialización de las interven-

167

(46) La investigación criminológica, recuerda Dünkel, F., «Reacciones en los cam-
pos de la administración de justicia y de la pedagogía social a la delincuencia infantil y
juvenil: un estudio comparativo a escala europea», cit., p. 124, había puesto de mani-
fiesto que determinados delitos de pequeña gravedad contra la propiedad o el patrimo-
nio eran fenómenos normales en la edad juvenil y que la conducta delictiva, incluso la
de los delincuentes intensivos, desparecía con el paso a la edad adulta. Igualmente Gar-
cía-Pablos de Molina, A., «Presupuestos criminológicos y político-criminales de un mo-
delo de responsabilidad de jóvenes y menores», cit., p. 267.



ciones con los menores, lo que hace de este modelo un sistema menos
intervencionista que el modelo tutelar.

Los menores siguen recibiendo efectivamente un tratamiento
educativo, que se acentúa aún más al despojarse de los medios re-
presivos que se utilizaban en el modelo precedente, al entenderse que
ha de llevarse a cabo fuera de las instituciones judiciales en aras de
impedir el etiquetamiento del menor como delincuente. Se crean, por
tanto, nuevas estructuras, como los consejos de familia o las audien-
cias de niños —comités de expertos en materia de juventud—, o se
utilizan a algunos actores del sistema de justicia, como la policía o la
fiscalía, para ofrecer una solución extrajudicial al caso. Asimismo se
recurre a nuevos organismos de tipo asistencial enfocados a intensi-
ficar el tratamiento educativo del menor, pero que no sólo inciden
sobre el menor sino también en su familia dado que se ha pasado a
considerar que lo mejor para el interés del menor es que permanezca
con su familia y en su entorno (en este sentido podría destacarse la
supervisión del menor y su familia por parte de los oficiales de prueba
o la labor de los trabajadores sociales), recurriendo sólo al interna-
miento cuando aquello no sea posible. En este supuesto se opta pre-
feriblemente por la colocación del menor en instituciones que repro-
duzcan la vida familiar, así el acogimiento familiar, las familias
sustitutivas o las residencias de tipo familiar.

El modelo educativo, en definitiva, comporta una respuesta social
a la delincuencia juvenil en la que la propia comunidad y de manera
especial los servicios sociales se involucran de forma activa, mediante
su participando en la adopción de la respuesta al conflicto planteado
por el menor y en el desarrollo de los tratamientos educativos. Im-
plica igualmente el diseño de estrategias preventivas en el marco de
las políticas sociales en atención a la relación existente entre los dé-
ficits sociales de los delincuentes juveniles y el delito. De este sistema
habría que destacar además la amplia discrecionalidad atribuida a
las instancias de control informal, la deficiente definición de las ga-
rantías procesales o la no diferenciación entre los menores que que-
brantan la ley y los menores necesitados de protección. Notas que re-
cuerdan al modelo de protección.

Desde finales de los años 40 hasta mediados de los años 70 apro-
ximadamente, si bien destacadamente en las décadas de los 60 y 70,
el modelo educativo, denominado asimismo permisivo o tolerante
por considerar disculpable la conducta antisocial de los menores
cuando no un episodio anómalo en sus vidas, va a estar presente en
algunas legislaciones. Sus primeras manifestaciones se reflejan en los
EEUU, donde se desarrollaron las más tempranas técnicas de diver-
sion (desjudicialización), también se proyecta en la legislación belga,
en la legislación escocesa, pero los países en los que este modelo ha
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alcanzado mayor éxito son los Países Nórdicos, que, como es sabido,
disfrutan de un alto nivel de vida, que les ha situado en materia de
salud, protección de la infancia e igualdades sociales a primer nivel
mundial. En estos países desarrollan un papel muy importante en la
prevención y tratamiento de la delincuencia protagonizada por los
menores de edad las autoridades administrativas en materia de asun-
tos sociales, quienes dan al problema un enfoque eminentemente so-
cial orientado al bienestar del menor, sirviéndose a ese fin de una im-
portante infraestructura social, pública y privada, encargada de
atender las necesidades de los jóvenes. También esta finalidad está
presente en la actuación de sus órganos judiciales cuando los meno-
res quedan sometidos a su jurisdicción, sin perjuicio de que en las úl-
timas décadas se hayan introducido en las legislaciones considera-
ciones propias del modelo de justicia.

Tomemos como ejemplo el sistema sueco, que se asemeja mucho
al finlandés, o al danés como consecuencia de la intensa cooperación
que tradicionalmente han mantenido los Países Nórdicos (47, 48). En
el caso de Suecia, el vínculo más evidente de su conexión con el mo-
delo educativo se encuentra en uno de los pilares de su sistema de
justicia de menores: el servicio de bienestar social (49). Este servicio,
a través principalmente de los comités locales de bienestar social (50),
es el responsable del tratamiento institucional de los niños y jóvenes,
ocupándose, por tanto, de la educación de los menores necesitados de
cuidado y protección, entre los que se encontrarían los menores de 15
años que han cometido algún delito, quienes quedan al margen del
derecho penal. Los comités locales de bienestar social están formados
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(47) Como manifestación de esta cooperación en el marco penal podemos men-
cionar la existencia hasta comienzos de los 90 de un comité encargado de armonizar sus
códigos penales.

(48) Sobre la situación en Finlandia véase Nemitz, J.C., «Finnland», en Albrecht, P.
A./Kilchling, M., Jugendstrafrecht in Europa, Ed. Max Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht, Freiburg, 2002, pp. 137-156; Marttunen, M., «The ba-
sics of finnish juvenil criminal justice», en RIntDP, 2004, n.º 1 y 2, p. 316; Lappi-Seppälä,
T., «Finland: A model of tolerance?», Muncie, J./Golson, B., Comparative youth justice,
Sage, Londres 2006, pp. 177-176. El caso de Dinamarca en Cornils, K., «Dänemark», Ju-
gendstrafrecht in Europa, cit., pp. 27-49; o Kyvsgaard, B., «Youth Justice in Denmark»,
en Cr. and J. vol. 31, pp. 349-390.

(49) El otro pilar son los tribunales de justicia penal que se encargan de los jóve-
nes que cometen hechos delictivos a partir de la edad de 15 años, quienes son equipa-
rados a los adultos a los efectos de responsabilidad penal, pero son objeto de penas más
atenuadas que las de éstos que se aplican tomando en consideración el bienestar del
menor.

(50) Señala Kyvsgaard, B., «Youth Justice in Denmark», cit., p. 354, que la idea de
los comités de bienestar de los niños aparece en Noruega en 1900 y estaba enfocada
hacia la protección de la sociedad y a facilitar la intervención con los niños pobres.



por un pequeño grupo de personas nombradas por la autoridad mu-
nicipal que son asistidas por trabajadores sociales, personal de guar-
derías o maestros preescolares, entre otros. A ellos les compete en
aras del bienestar de los menores adoptar algunas de las siguientes
decisiones: amonestación, advertencia, supervisión, tratamiento am-
bulatorio o colocación en una institución para tratamiento. El ejer-
cicio de esta función, desarrollada con gran discrecionalidad, se ex-
tiende a los jóvenes de 15 a 17 años (ambas edades incluidas) que les
reenvían los tribunales de justicia penal, e incluso en algún caso su
protección ampara a adultos de hasta 20 años de edad. El bienestar
del menor también es buscado por los tribunales penales pero éstos
tienen que tener en cuenta en sus sentencias la naturaleza y grave-
dad de la infracción. Dentro del sistema de justicia sueco se recurre
también a instrumentos de desjudicialización como la renuncia a la
acción penal por parte del fiscal, la no comunicación de los hechos
por parte de la policía cuando sean de importancia menor o la repa-
ración del daño (51).

El sistema de justicia juvenil escocés creado en 1968 con la apro-
bación del Social Work (Scotland) Act —aplicado en su plenitud a
partir de 1971— sería otra muestra actual de sistema basado en el
modelo educativo. Esta ley suprimió los tribunales de menores en
Escocia en favor de un nuevo sistema de jurisdicción civil denomi-
nado children’s hearings system, encargado tanto de los menores de
16 años que han infringido las leyes como de los necesitados de cui-
dado y protección (52). En la actualidad, el marco legal de este sis-
tema lo constituye principalmente el Children (Scotland) Act, de 1995
(53), cuyo artículo 16 recoge los principios fundamentales del mo-
delo escocés de tratamiento de los menores, siendo el más impor-
tante de los mismos el principio del primordial bienestar del menor
del que se deriva que el objetivo del sistema en relación a los meno-
res infractores no es el de castigarlos sino el de procurar su bienes-
tar.
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(51) Véase Haverkamp, R., «Schweden», en Albrecht, P. A./Kilchling, M., Jugends-
trafrecht in Europa, cit., pp. 337-357; Jareborg, N., «Sweden. Criminal responsibility of
minors», en RIntDP, 2004, n.º 1 y 2, pp. 511-533, o Janson, C.-G., «Youth Justice in Swe-
den», en Cr. and J., 2004, vol. 31, pp. 391-437.

(52) Desde entonces este sistema basado en el bienestar del menor había perma-
necido estable, pero en los últimos años ha comenzado a agitarse como consecuencia
del desarrollo de nuevas políticas de orientación punitiva, responsabilizadora y repara-
dora en este campo, si bien aún no ha experimentado modificaciones importantes que
distorsionasen sus principios o sus instituciones.

(53) Se puede consultar en http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/ukpga_19950036
_en_1.



El sistema de las audiencias de niños está destinado principal-
mente a los menores de edades entre los 8 y los 15 años (ambas eda-
des incluidas) (54) y se articula sobre un órgano extrajudicial, que
precisamente se denomina Audiencia de Niños, formado por tres
miembros de los comités juveniles (55) —uno de los cuales actúa
como presidente— (art. 39.5 CA). A él se le encomienda la decisión
del tratamiento que ha de recibir un menor una vez que se ha reco-
nocido, bien por el propio menor bien por un tribunal, que ha come-
tido un hecho delictivo, tomando en consideración como criterio pre-
ponderante el bienestar del menor (56, 57). Las audiencias de niños
celebran sus reuniones en privado en un edificio distinto del juzgado
o de la comisaría de policía, y a ellas, además de los miembros de la
audiencia y el menor, asisten los padres de éste, un trabajador social,
el reporter (58) y, cuando sea necesario, otro tipo de profesionales
como profesores, psicólogos o psiquiatras (59). Estas reuniones, ro-
deadas de un ambiente informal, están focalizadas en las necesidades
del menor, por tanto, no sólo se examinan los motivos que han pro-
vocado la audiencia sino la situación social y familiar del menor. En
atención a ello la audiencia decide si el menor necesita o no de la
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(54) Los menores de 16 y 17 años están inmersos en el sistema de justicia penal de
adultos, si bien se reconoce a los tribunales de justicia de adultos la facultad, poco uti-
lizada, de reenviarlos a las audiencias de niños. Asimismo hay que tener presente que
los menores que han estado bajo el control de las audiencias, permanecen bajo su au-
toridad hasta los 18 años, lo que puede evitar que tengan que acudir al juez de lo penal
si cometen delitos a las edades de 16 ó 17 años.

(55) Se trata de un cuerpo de expertos en materia de juventud que existe en cada
área local (art. 39.1).

(56) Se discute si en la realidad práctica no es el principio de la gravedad de la in-
fracción el principal criterio utilizado en el momento de adoptar una decisión. Véase
Doob, A.N./Tonry, M., «Varieties of Youth Justice», cit., pp. 66-70, quienes concluyen
que parece claro que los hechos delictivos no son irrelevante en el sistema de justicia ju-
venil basado en el bienestar del menor, y que a menudo éstos se reinterpretan en un len-
guaje adecuado al modelo de bienestar.

(57) El principio del primordial interés del menor se ha visto afectado en la re-
forma del 1995, dado que a partir de entonces, se prevé en la ley la posibilidad de su de-
rogación, concretamente cuando se considere necesario en orden a proteger a los ciu-
dadanos de daños graves.

(58) El reporter es una figura que ocupa un lugar especial en el sistema escocés de
justicia y protección de los menores, dadas las diversas funciones que desarrolla (enviar
el asunto a las audiencias de niños, exponer los motivos del caso, asesora sobre los as-
pectos legales y procedimentales a los miembros de las audiencias miembros, etc.), di-
versidad que explica porqué los reporters han sido reclutados entre profesionales muy
dispares, así abogados, profesionales del campo de la asistencia social, de la enferme-
ría, profesores,…

(59) También puede acudir si así lo desea el menor o sus padres una persona, que
puede ser un abogado, que hable en su nombre durante las sesiones. Quienes no pue-
den estar presentes son la policía y las víctimas.



adopción de una medida y, en su caso, el contenido de ésta, que puede
materializarse en una supervisión residencial, que comporta la colo-
cación de menor en un establecimiento residencial específico para
ellos (hostel, local, authority home, residencial school), o en una su-
pervisión no residencial, que permite al menor permanecer en su
hogar bajo la supervisión de un trabajador social. Estas medidas tie-
nen un plazo de duración de un año, al término del cual la audiencia
las revisa, pudiendo modificarlas o prolongar su vigencia cuando se
estima que son necesarias para el bienestar del menor o, en su caso,
por interés público, hasta que el menor alcance la mayoría de edad
(18 años), o dejarlas sin efecto (60).

En el sistema escocés existen otros órganos con potestad de dar
una solución extrajudicial al menor y en cuya actuación está muy pre-
sente el principio de intervención mínima. Me estoy refiriendo a la
policía, quien una vez que constata que se ha cometido el hecho y
que un concreto menor es el responsable del mismo puede sencilla-
mente no realizar una ulterior acción o advertir oficialmente al
menor (61); al fiscal, que está facultado para decidir no llevar el caso
ante el tribunal (sheriff court); y al reporter, quien una vez que recibe
el caso puede no tomar ningún tipo de acción, reenviar el caso al de-
partamento local de trabajo social para que asista de manera infor-
mal al menor, devolver el asunto a la policía en aras de que le dé al
menor una advertencia formal o aplique un procedimiento similar o
bien ampliar la investigación para determinar si el menor necesita la
adopción de medidas de cuidado, que, en su caso, adoptaría la au-
diencia de niños (62).

El modelo educativo, al igual que ocurriera con el modelo de pro-
tección, comenzó a ser fuertemente criticado a finales de la década de
los sesenta, momento en el que ideal resocializador había entrado en
crisis, se cuestionaba el trabajo de las instituciones reeducativas, al
ser vistas como instrumentos de marginación de las clases sociales
más desfavorecidas, y se asistía a un incremento de la delincuencia o
de su gravedad.
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(60) Para un conocimiento del funcionamiento de las audiencias de niños en la
práctica véase Doob, A.N./Tonry, M., «Varieties of Youth Justice», cit., pp. 56-66, quie-
nes comentan diversos estudios de campo sobre la materia.

(61) Doob, A.N./Tonry, M., «Varieties of Youth Justice», cit. p. 47, señalan que ésta
es de lejos la opción más utilizada.

(62) Doob, A.N./Tonry, M., «Varieties of Youth Justice», cit. p. 47, observan que el
reporter se muestra más favorable a adoptar otras decisiones distintas a la remisión del
caso a la audiencia de niños en la práctica.



4. MODELO DE RESPONSABILIDAD O DE JUSTICIA

A finales de la década de los setenta y en los años ochenta la for-
mulación de un discurso neoliberal dirigido a la implantación de un
nuevo proyecto social, basado en la progresiva transformación del
Estado social y en la idea de «ley y orden», en un contexto de aumento
del sentimiento de inseguridad ciudadana, producto, entre otros fac-
tores, de un incremento de la delincuencia juvenil, explicado por el
endurecimiento de las condiciones de vida de los jóvenes como con-
secuencia de la falta de empleo y el recorte de las prestaciones socia-
les, y de fuertes críticas al no reconocimiento a los menores de las ga-
rantías legales contempladas para los adultos, al hecho de que los
modelos de bienestar a menudo ampliaran las redes del control esta-
tal atrapando a menores de edades más tempranas por infracciones
de carácter menos grave, y de que los modelos educativos resultasen
en exceso permisivos, va a motivar la aparición de una nueva orien-
tación en el tratamiento del menor infractor que se traduce en el lla-
mado modelo de justicia o de responsabilidad.

El punto de partida de este modelo es un postulado fundamental
de la concepción clásica del delito, como es, la afirmación de la li-
bertad humana y, consiguientemente, el reconocimiento de la culpa-
bilidad de la persona, incluidos los menores de edad (con la excep-
ción de los menores que carecen de la capacidad de culpabilidad), en
el hecho delictivo realizado. Bajo esta consideración el modelo de jus-
ticia destina a este menor, responsable penalmente del delito, una res-
puesta basada en el desarrollo de un tratamiento educativo en el que
se acentúa la responsabilidad individual del menor mediante la apli-
cación de una medida «responsabilizadora», que le enfrente con el
sentido de desvalor social de su comportamiento; de esta forma se
estaría contribuyendo a que ese menor avance en su proceso de ma-
durez y de inserción social al tiempo que se restringen sus derechos.
Educación y castigo se funden, pues, en el modelo de justicia, hecho
que unido al refuerzo de su posición legal, mediante el reconoci-
miento tanto derechos sustantivos como procesales, como conse-
cuencia de las concepción del menor como una persona titular de de-
rechos y obligaciones y no como un enfermo o ser desvalido,
aproxima al sistema de justicia de menores al sistema de justicia
penal de adultos.

Esta propuesta, de corte garantista y de contenido esencialmente
educativo, se ha ido perfilando en los diversos textos internacional
que proliferaron a partir de aquellos años relativos al tratamiento de
la delincuencia de menores, entre los que destacarían en el marco de
Naciones Unidas las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Ad-
ministración de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing, adoptadas
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por su Asamblea General, en su Resolución 40/33, de 29 de noviem-
bre de 1985, la Convención de Derechos del Niño, de 20 de noviembre
de 1989, las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la
delincuencia juvenil o Directrices de RIAD y las Reglas de Naciones
Unidas para la protección de los menores privados de libertad o Reglas
de la Habana, ambas adoptadas por la Asamblea General el 14 de di-
ciembre de 1990 (Res. 45/112 y Res. 45/113, respectivamente); y en el
seno del Consejo de Europa, la Recomendación n.º R (87) 20 del Con-
sejo de Europa sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil,
adoptada por el Comité de Ministros el 17 de septiembre de 1987 o la
Recomendación (2003) 20, de 24 de septiembre de 2003, relativa a nue-
vas vías de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justi-
cia juvenil (63). A lo largo de estos textos nos encontramos con las lí-
neas principales del modelo de justicia o de responsabilidad, y, por
tanto, vamos a traerlos a colación al hilo del enunciado de los rasgos
más característicos de esta propuesta.

El modelo de justicia sólo interviene con el menor delincuente,
consideración que reciben aquellos menores respecto de los que se
puede afirmar su responsabilidad penal por los hechos delictivos, tal
y como se desprendería del número 2.2.c de la Parte I de las Reglas
de Beijing, donde el menor delincuente es definido como «todo niño
o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha con-
siderado culpable de la comisión del un delito», o del Convenio de
los Derechos del Niño, en el que tras declararse en su artículo 1 que,
a los efectos del mismo, «se entiende por niño todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
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(63) Téngase presente que esta recomendación es fruto de un replanteamiento den-
tro del Consejo de Europa de la respuesta a la delincuencia juvenil a raíz de las trans-
formaciones sociales que se han producido desde la Rec. N.º R (87) 20, cuyos princi-
pios, no obstante, se siguen reiterando en su mayor parte. Concretamente el
memorándum que acompaña a la Rec. (2003) 20 hace referencia a los siguientes cam-
bios: la incorporación de nuevos Estados de la Europa Central y de la Europa del Este
al Consejo de Europa, los avances en el campo de la investigación científica, nuevos des-
arrollos en la política de justicia juvenil y en la práctica, cambios significativos en la
vida de los jóvenes y, especialmente, si bien la cifra de la criminalidad juvenil se sigue
manteniendo más o menos estable, la naturaleza y la seriedad de la delincuencia juve-
nil.

Sobre la normativa internacional véase Vázquez González, C., Derecho penal juve-
nil europeo, Dykinson, 2005, pp. 35-100; o, circunscrito a la labor de Naciones Unidas el
trabajo de Martín López, M,. «Delincuencia juvenil y normativa internacional», en Ho-
menaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, I., Ed. Universidad de Castilla-La
Mancha/Universidad de Salamanca, Cuenca, 2001, pp. 329-352; y centrado en los tra-
bajos en el Consejo de Europa, Bohner, U., «La delincuencia juvenil como objetivo de es-
tudio por parte del Consejo de Europa», en Eguzkilore, 1988, n.º 2, pp. 51-59; o Martí-
nez-Pereda Rodríguez, J.M., «Los menores y el Consejo de Europa», en AP, 1993-I, pp.
297-304.



le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad», se pre-
cisa en relación a «los niños de quienes se alegue que han infringido
las leyes penales o a quienes se acuse o se declare culpables de haber
infringido esas leyes» que los Estados parte del convenio tomarán las
medidas apropiadas para el «establecimiento de una edad mínima
antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para
infringir las leyes penales» (art. 40.3 a). Un criterio que ya había sido
adoptado en las citadas reglas, cuyo número 4 de la Parte I establece
que «en los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayo-
ría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá
fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las cir-
cunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental o inte-
lectual». A tenor de estas fórmulas abiertas referidas al menor delin-
cuente, cuya utilización se entiende en aras de obtener el consenso
entre los estados, ciertamente no se define de forma precisa y con-
creta quién es este menor, como ocurriría de acotarse por edades las
diferentes situaciones en las que éste pudieran encontrarse desde la
perspectiva penal, pero sí se asienta el principio de la responsabilidad
penal de los menores y que ésta está en función de su propia capaci-
dad para cometer delitos, por lo tanto, tratándose de personas
 menores de edad, el modelo de justicia distingue entre menores res-
ponsables y menores no responsables, siendo los primeros sus desti-
natarios.

El criterio fundamental que en estos textos se propone para que
los estados señalen la edad a partir de la cual se ha de desarrollar una
intervención de naturaleza penal que atienda a la realidad física, psí-
quica y social de los adolescentes y jóvenes es el criterio biológico y
psico-sociológico que atiende al grado de madurez mental, intelec-
tual y emocional del menor, si bien se puede observar como los le-
gisladores nacionales tienen presente también necesidades de polí-
tica criminal de índole diversa. Así se suele considerar que el límite
mínimo a la intervención penal no debe situarse en una edad muy
temprana en vistas a no exigir a los niños una responsabilidad penal
que resulte incompatible con su propio desarrollo o a evitar su paso
por un sistema estigmatizador, aun cuando éste esté dirigido a la edu-
cación del mismo, pero tampoco a una edad muy alta que genere en
los propios menores la sensación de que no pasa nada en caso de que
cometan delitos, y sí suficiente para que no se provoque alarma en la
sociedad al ver que los menores no reciben una respuesta penal por
los ilícitos penales; de igual forma el sentimiento que envuelve a la so-
ciedad sobre el volumen y gravedad de la delincuencia de menores
es otro influyente factor en la decisión del legislador. Este tipo de con-
sideraciones y la no existencia de un edad cierta en la que situar el co-
mienzo de la responsabilidad penal de los menores como conse-
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cuencia de que el proceso de maduración de la persona no depende
sólo de la edad sino también de muchos otros factores como las con-
diciones psíquicas, la educación, el ambiente familiar y social, expli-
can la diversidad de edades por las que los estados optan para esta-
blecer la edad de responsabilidad penal de los menores. En el
contexto europeo parece predominar la opción de fijar el comienzo
de la responsabilidad penal en los 14 años, así Alemania, Austria, Es-
paña, Italia o Hungría; pero también se sitúa en los 15 años, caso de
Dinamarca, Finlandia o Suecia; en los 16 Portugal o Luxemburgo;
Bélgica en los 18; Irlanda y Países Bajos en los 12; Inglaterra y Gales
e Irlanda del Norte en los 10; o Escocia en los 8.

Aunque el modelo de justicia se ha elaborado pensando especial-
mente en los menores responsables, el mismo postula la posibilidad
de su aplicación a determinados adultos; éstos son los denominados
jóvenes adultos, en razón a que en ellos se puede dar la circunstancia
de que si bien han cumplido la edad adulta, su desarrollo sigue siendo
equiparable al de un adolescente. En este sentido las Reglas de Bei-
jing expresan en su regla 3.3 la recomendación de que los Estados
procuren extender el alcance de los principios en ellas contenidos a
los delincuentes adultos jóvenes; línea que ha seguido la Recomen-
dación (2003) 20, de 24 de septiembre de 2003, relativa a nuevas vías
de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia ju-
venil (Parte I y III, 11 (64)), que ya había sido precedida por la Reco-
mendación (87) 20 (Parte IV, 17 (65)). Las legislaciones que prevén
una posible extensión del derecho penal de menores a los adultos sue-
len recoger como edad límite la de los 21 años, tal sería el caso de
Alemania, Países Bajos o el vivido de forma relámpago en España
(66, 67). Precisamente esta edad es la que se establece en la Reco-
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(64) Este número 11 señala que atendiendo a la transición a la edad adulta, debe-
ría ser posible que los jóvenes adultos menores de 21 años fuesen tratados de manera
comparable a los jóvenes si el juez considera que no son lo suficientemente maduros y
responsables para ser tratados como los adultos.

(65) Se refiere a la revisión, si es preciso, de la legislación estatal relativa a los jó-
venes delincuentes, de forma que las jurisdicciones competentes tengan asimismo la
posibilidad de tomar decisiones de naturaleza educativa y que favorezcan la inserción
social teniendo presente la personalidad de los interesados.

(66) Detalladamente sobre la situación creada en relación a los jóvenes adultos a
raíz de la entrada en vigor de la LO 8/2006, de 4 de diciembre, el 5 de febrero de 2007,
mediante la que se deroga el régimen de los mayores de 18 años contemplado origina-
riamente en el artículo 4 de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabi-
lidad penal del menor, en desarrollo del artículo 69 del CP, cuya fecha de vigencia se
había postergado hasta el 1 de enero de 2007 por LO 9/2002, Silva Sánchez, J. M., «»Re-
bajas de enero» para delincuentes jóvenes adultos ¿con efecto retroactivo?», en
http://www.indret.com, 2007, n.º 399. También Polaino-Orts, M., «Un error legislativo de 



mendación (2003) 20, sin embargo, no se trata de una solución que
goce de gran predicamento entre las legislaciones dado que suele ge-
nerar fuerte agitación en la opinión pública y se ofrece fácilmente a
la instrumentalización política. Más usual es que la condición de
joven adulto opere como una circunstancia atenuante (así en Austria,
Alemania, Grecia, Suecia o Polonia) (68), si bien lo más frecuente es
que las regulaciones nacionales le otorguen un tratamiento más be-
neficioso que al resto de adultos en cuestiones muy concretas, por
ejemplo, en el marco del cumplimiento de la pena de prisión (69)

177

consecuencias inesperadas y las pretensiones legisferantes de la Fiscalía General del Es-
tado: sobre la vigencia del art. 4 LORPM», en CPC, 2007, n.º 93, pp. 143-154.

(67) En Portugal el Decreto-ley n.º 401/82, de 23 de septiembre contempla un régi-
men especial previsto para los llamados jóvenes delincuentes, aplicable a los jóvenes de
16 a 21 años que cometen un hecho delictivo (art. 1). Este régimen responde, según se
hace constar en la exposición que precede al articulado, a la idea de que los jóvenes im-
putables son merecedores de un tratamiento penal especializado que se aproxime, en la
medida de lo posible, a los principios y reglas del derecho reeducador de los menores.
En este sentido prevé la posibilidad de la aplicación subsidiaria de la legislación relativa
a los menores (art. 5). El ideal resocializador hace que también se disponga la aplicación
especialmente atenuada de las penas de prisión (art. 4) y la posibilidad de adoptar me-
didas de corrección (art. 6).

(68) En Austria, por ejemplo, el hecho de ser mayor de 18 pero menor de 21 años
en el momento de los hechos es una circunstancia atenuante (§ 34.1.1 del Código penal),
que se traduce en la imposibilidad de condenar a esos jóvenes a una pena privativa de
libertad de más de 20 años (§ 36), en la sustitución por una pena privativa de libertad
de 5 a 20 años de una pena privativa de libertad a perpetuidad y de una pena privativa
de libertad de 10 a 20 años o de una pena privativa de libertad a perpetuidad, en la re-
ducción de ciertos límites mínimos de las penas privativas de libertad (concretamente
aquellos que sobrepasen el año se situarán en el año y los de un año descenderán a los
seis meses). Además todas las infracciones penales amenazadas con una pena de priva-
ción de libertad que tengan un límite máximo no superior a los cinco años, verán des-
aparecer su límite mínimo de duración. Otra particularidad se recoge en el marco de la
libertad condicional, donde el § 46.2.ª dispone que el tiempo de pena cumplido que se
exige para la concesión de la libertad condicional se reduzca de tres a un mes. También
en la Ley de Justicia Juvenil 1988/599, de 20 de octubre (Bundesgesetz über die Rechtsp-
flege bei Jugendstraftaten, tras la reforma por Ley 2001/19, se contemplan referencias a
ellos, así, se posibilita, bajo ciertos requisitos, el aplazamiento del cumplimiento de las
penas de privación de libertad cuando sea necesario para que pueda concluir su for-
mación profesional.

(69) En nuestro país, la LOGP en su artículo 9 dispone que los jóvenes, esto es, per-
sonas que no han cumplido los 21 años, cumplan la pena separadamente de los adultos
en establecimientos distinto o, en todo caso, en departamentos separados. De forma ex-
cepcional, teniendo en cuenta su personalidad, pueden permanecer en los centros des-
tinados a los jóvenes, (en la práctica módulos dentro de las macrocárceles), quienes ha-
biendo cumplido 21 años no han alcanzado los 25. En estos departamentos se realiza
una acción educativa intensa (art. 173.1 RP).

El CPP francés, en su artículo D 521 establece que a los mayores de edad y meno-
res de 21 se les someterá a un régimen particular e individualizado en gran medida ba-
sado en su educación y formación.



(lugar de cumplimiento, requisitos de disfrute de la libertad condi-
cional), la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de
la pena (70), la proscripción de la pena de reclusión perpetua (71),
cancelación de antecedentes penales, etc. La citada recomendación
de 2003, por otra parte, ha incorporado la facultad de extender el cír-
culo de los destinatarios del modelo de justicia a menores que por su
edad se sitúan inmediatamente debajo de la edad de responsabilidad
penal, como consecuencia de la preocupación de un número de paí-
ses de responder mejor al comportamiento antisocial de chicos, que
de ser mayores, podrían haber sido definidos como delincuentes y
responder de acuerdo con ello (Parte I) (72).

El modelo de justicia no se encarga de los menores abandonados
o necesitados de protección, aún cuando, como ocurre en las Reglas
de Beijing, pudiera recomendarse que sus principios se extendiesen
a los menores comprendidos en los procedimientos relativos a la
atención del menor y su bienestar (regla 3.2). Su foco de actuación
se restringe a los menores que comenten hechos delictivos respon-
sables penalmente. He aquí otra expresión controvertida desde un
enfoque comparativista, dado que mientras en unas legislaciones los
menores sólo pueden quedar sujetos a responsabilidad penal por
idénticos hechos que dan lugar a la misma tratándose de adultos, en
otras existen también los denominados delitos de estatus (73, 74).
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(70) Así en Italia los jóvenes-adultos (de 18 a 21 años) se benefician de una eleva-
ción de los límites de las penas susceptibles de ser suspendidas condicionalmente (art.
163 párrafo 3.º).

(71) En Alemania, § 106, de la Ley de Tribunales de Menores dispone la sustitución
de la pena de prisión perpetua por una pena de prisión de entre 10 a 15 años para los
adultos menores de 21 años; o en Suecia, donde generalmente se sustituye por una pri-
vación de libertad de 10 años.

(72) Obsérvese que el órgano encargado de supervisar la forma en que los Estados
cumplen sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, del
que son parte todos los Estados miembros del Consejo de Europa, el Comité de los De-
rechos del Niño, en su Informe sobre el 22 periodo de sesiones de 1999 (CDC/C/90), ha
expresado su preocupación por la fijación de la edad mínima para la responsabilidad
penal en los 10 años.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/63fe94425
1878f83802568b200510877/$FILE/G9946138.doc (consulta 19-12-07).

(73) Señala Martín López, M,. «Delincuencia juvenil y normativa internacional»,
cit., p. 338, que los delitos de estatus se crearon tras la II Guerra Mundial en el Estado
de Nueva York, donde se estableció una nueva categoría jurisdiccional para las perso-
nas necesitadas de supervisión.

(74) Como indica García Pérez, O., «Los actuales principios rectores del Derecho
penal juvenil: un análisis crítico», en Revista de Derecho Penal y Criminología de la
UNED, 1999, n.º 3, pp. 42 y 52, la configuración del ámbito objetivo del Derecho penal
juvenil admite una tercera posibilidad menos nombrada consistente en reducir el ám-
bito de lo punible en el caso de los menores. Este concepto restringido de la delincuen-



De igual forma el término delincuencia, que se maneja en los textos
internacionales, designa en unos estados únicamente a las acciones
que violan la legislación penal, mientras que en otros se extiende al
comportamiento antisocial o desviado que representa la vulnera-
ción de las leyes administrativas o civiles. Muestra de lo dicho es lo
dispuesto en la regla 3.1 de la Parte I de las Reglas de Beijing de 1985,
que da pie a una concepción amplia del delito al establecer que las
mismas se «aplicarían no sólo a los menores delincuentes, sino tam-
bién a los que puedan ser procesados por realizar cualquier acto
concreto que no sea punible tratándose del comportamiento de los
adultos». Esta idea es modificada en las Directrices de Riad de 1990
que establecen en su directriz 56 la exigencia de un concepto es-
tricto de delito al disponer que «ningún acto que no sea conside-
rado ni delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto, se con-
sidere delito, ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un
joven. Un cambio que se explica en el propio artículo por la necesi-
dad de impedir que prosiga la estigmatización, la victimización y la
criminalización de los jóvenes. Por su parte, la Recomendación
(2003) 20, aborda los distintos matices del término delincuencia,
para poner de relieve que no cabe identificarlo únicamente con la
realización de conductas que infringen las leyes penales, que serían
sobre las que incide básicamente, aunque no exclusivamente, la re-
comendación» (75).

El reconocimiento de derechos a los menores es otro de los gran-
des rasgos que caracterizan al modelo de justicia. Obligada es la re-
ferencia en este punto a la Convención de Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989, que representó un hito en la evolución de la fi-
gura del menor o niño como titular de derechos así como la necesi-
dad, ya anunciada en declaraciones anteriores (76), de proporcionarle
una protección especial que hiciese posible su bienestar y desarrollo.
Bajo estas premisas la convención, que gira entorno a tres grandes
principios, el principio de no discriminación, el principio del interés
superior del niño y el principio del derecho a la vida, a la supervi-

179

cia juvenil se basa en la descriminalización de determinadas conductas cuando son re-
alizadas por menores, y en su favor se manifiesta este autor.

(75) Explanatory memorandum on Recommendation Rec (2003) 20 concerning new
ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice. En la recomen-
dación se utilizan también los términos, crime u offending, que sí están referidos única-
mente a hechos delictivos.

(76) La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, la Declara-
ción de los Derechos del Niño de 1959, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Inter-
nacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966.



vencia y al desarrollo del niño (77), establece una serie de obligacio-
nes jurídicas a los Estados en relación directa con la administración
de la justicia de menores para garantizar la efectividad de los dere-
chos de naturaleza tanto sustantiva como procesal que en el texto se
reconocen a los menores que cometen hechos delictivos (78). Dentro
de los primeros se encuentra «el derecho de todo niño de quien se
alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acusase o de-
clare culpable de haber infringir esas leyes a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que for-
talezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del
niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que
éste asuma una función constructiva en la sociedad», (art. 40.1). La
materialización de este derecho, que brevemente podríamos formu-
lar, como el derecho de los menores presuntos o culpables de la co-
misión de una infracción penal a un tratamiento educativo dirigido
a su reintegración social, comporta particularmente, como se señala
en el número 2 del artículo 40, la obligación de los Estados de ga-
rantizar el derecho a la legalidad penal (art. 40.2.a), al que se unen
con el mismo fin otras garantías recogidas en otros números del ar-
tículo 40 y en el artículo 37 (79), así como toda una serie de derechos
procesales mínimos (art. 40.2.b).

En el plano sustantivo además de los mencionados derechos a un
tratamiento educativo dirigido a su reintegración social y a la legali-
dad penal, en su manifestación de exigir que sea la ley la que tipifi-
que las infracciones penales, se proclama toda una serie de garantías
conectadas con la respuesta que se estima debe recibir el menor y
muy especialmente cuando se trata ésta de una privación de libertad.
Desde esta perspectiva, y considerando que la respuesta tiene que
estar dirigida a la reintegración y al bienestar del menor así como ser
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(77) Ornosa Fernández, M. R., Derecho penal de menores. Comentarios a la LO
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, 3.ª ed. Bosch,
Barcelona, 2005, p. 49.

(78) Estas obligaciones, básicamente la aprobación de una ley de justicia de me-
nores y el establecimiento de tribunales de menores, son de escaso cumplimiento por
parte de los Estado, según ha manifestado el Comité de los Derechos del Niño, en su In-
forme sobre el 22 periodo de sesiones (CDC/C/90).

(79) Aparte de estos dos preceptos, es interesante destacar que en el artículo 39 se
establece la obligación de los Estados parte de adoptar todas las medidas apropiadas
para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño
víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados. Esa recupera-
ción y reintegración se llevara a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto
de sí mismo y la dignidad del niño.



respetuosa con los derechos humanos, el artículo 37, proscribe las
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la
pena capital (80) y la prisión perpetua, salvo que exista la posibilidad
de excarcelación a quienes se impuso en respuesta a delitos cometi-
dos siendo menores de 18 años. En relación con la privación de li-
bertad, ya sea concebida como una medida cautelar o una respuesta
al hecho delictivo, se plasma el principio de legalidad, el principio de
última ratio y el principio de la brevedad de su duración (81). Asi-
mismo se establece que durante su privación de libertad todo niño
sea tratado con humanidad y el respeto que merece la dignidad in-
herente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas de su edad, precisándose en conexión
con ello el principio de la separación de los niños de los adultos (a
menos que ello se considere contrario al interés superior del menor)
y el derecho a comunicarse con sus familiares mediante la corres-
pondencia y las visitas salvo circunstancias excepcionales (art. 37.c).

Los derechos procesales reconocidos a los menores con el obje-
tivo de garantizar que el procedimiento en virtud del cual sean en-
juiciados por hechos delictivos determine la existencia de un proceso
justo, imparcial y equitativo, se perfilan como unas garantías míni-
mas, que en su mayor parte coinciden con las garantías procesales
reconocidas a los adultos. Así el derecho a la presunción de inocen-
cia, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a la asis-
tencia jurídica, el derecho a la celeridad del procedimiento, el dere-
cho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a no
declarar contra sí mismo, el derecho a la igualdad en el proceso, el de-
recho a la doble instancia y el derecho a ser asistido de intérprete (art.
40.2.b). Junto a ellos otras garantías específicas, que atienden a su
minoría de edad, como el derecho a que en el procedimiento se tenga
en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o repre-
sentantes legales o el derecho a su privacidad (art. 40.2.b) (82), el de-
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(80) Esta prohibición ya se establecía en el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (art. 6.5, «no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por per-
sonas de menos de 18 años de edad»).

(81) Establece el artículo 37.b que «ningún niño será privado de su libertad ilegal
o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán
a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso
y durante el período más breve que proceda».

(82) El artículo 40.2.b reza así: «Que todo niño del que se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo
menos, lo siguiente:

I) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a
la ley;

II) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por 



recho a que las instituciones públicas y privadas tengan en cuenta el
interés superior del menor para aplicarle cualquier medida (art. 3) o
el derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que
le afecten, si está en condiciones de formarse un juicio propio, te-
niéndose debidamente en cuenta las mismas en función de su edad y
madurez (art. 12) (83).

La diversion es otra de las expresiones más visibles del modelo
de responsabilidad. Ese término significa literalmente desviación, lo
que enfocado en el sistema de justicia adquiere el sentido de la des-
judicialización y de la desinstitucionalización.

La desjudicialización responde a la idea de evitar el sometimiento
de un menor a un procedimiento judicial penal con el objetivo de sos-
layar los posibles efectos negativos que para él pudiera éste irrogar,
máxime al considerar que la conducta delictiva de los menores es con
frecuencia parte del proceso de maduración y que desaparece de
forma espontánea una vez concluido éste (84), o la humanización del
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intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra el
y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y
presentación de su defensa;

III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en
presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se consi-
derare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en par-
ticular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá
interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el
interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

V) Si se considerase que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta deci-
sión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad
u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende
o no habla el idioma utilizado;

VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedi-
miento». Este último se proclama con carácter general en el artículo 16.

Sobre el derecho a la asistencia jurídica y a la doble instancia se insiste en el marco
de la privación de libertad, proclamando el artículo 37d que «todo niño privado de su
libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia ade-
cuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un
tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión
sobre dicha acción».

(83) En el número 2 del artículo 12 se señala que «con tal fin, se dará en particu-
lar al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administra-
tivo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un ór-
gano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional».

(84) Consideraciones ambas que se recogen en las Directrices de Riad en la direc-
triz 5, letra e («el reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de
los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con fre-
cuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espon-



derecho penal evitando los controles sociales innecesarios (85); si
bien podrían mencionarse otras razones más mundanas como el aho-
rro de costes a la propia administración, la reducción de la sobre-
carga de trabajo o la agilización del sistema de justicia. A la búsqueda
de una respuesta al delito cometido por un menor que evite el tener
que recurrir al órgano judicial se refiere detenidamente la regla 11
de las Reglas de Beijing, donde tras contemplarse la misma, se men-
ciona a la policía, al Ministerio Fiscal y a otros organismo preocupa-
dos por los casos de delincuencia de menores a quienes se les reco-
noce la facultad de solucionar discrecionalmente los mismos (86), fin
para cuya realización se promueve la facilitación a la comunidad de
programas de supervisión y orientación temporales, restitución y
compensación a las víctimas (87); el artículo 40.3 b del Convenio de
los Derechos el Niños, que presenta la particularidad de pronunciarse
firmemente sobre la exigencia de respecto de los derechos humanos
y de las garantías penales en la solución de los casos extrajudicial-
mente; o la II parte de la Recomendación (87) 20, centrada en el des-
arrollo de los procedimientos de desjudicialización de mediación a
nivel de órgano encargado del ejercicio de la acción penal o a nivel
policial, en los países donde la policía pueda ejercer aquélla, alen-
tando asimismo la participación de servicios o comisiones de pro-
tección de la infancia en la aplicación de estos procedimientos, y la
adopción de vías que aseguren la aceptación por el menor de las me-
didas que eventualmente condiciones la desjudicialización y una
atención adecuada a los derechos e intereses de la víctima como a los
del menor.

Las primeras técnicas de desjudicialización se originaron en la
década de los 70 y 80 en el sistema norteamericano, donde el princi-
pio de oportunidad, rector de la persecución penal (88), permite sin
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táneamente en la mayoría de las personas cuando llega la edad adulta»), y d («la con-
ciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de
«extraviado» o «predelincuente» a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pau-
tas permanentes de comportamiento indeseable).

(85) Albrecht, P.A., Jugendstrafrecht, 2.ª ed. Ed. C. H. Beck’sche, München, 1993,
pp. 26-27.

(86) La citada regla de Beijing específica que esa facultad de resolver en la vía ex-
trajudicial los casos se realizase con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los
respectivos sistemas jurídicos y en armonía con los principios contenidos en las reglas.

(87) También se recoge que cuando la solución signifique poner al menor a dispo-
sición de las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo, la misma estará
supeditada al convencimiento del menor o al de sus representantes, sin embargo, la de-
cisión relativa a la desjudicialización se someterá al examen de una autoridad compe-
tente cuando así se solicite.

(88) Conforme a este principio el ejercicio de la acción penal por el órgano al que
se le haya atribuido esa función no es siempre imperativo, reconociéndose la existencia 



mayor dificultar que tanto la policía como la fiscalía no lleguen a ini-
ciar un procedimiento penal una vez que tienen conocimiento de la
noticia criminis o esta última ponga fin al mismo en fases anteriores
a la constatación de la culpabilidad del menor. En atención a su con-
tenido la desjudicialización revestiría dos modalidades: la llamada
diversion to nothing, que significa una renuncia sin más a la inter-
vención penal, utilizada en aquellos casos en los que se considera que
aquella no es necesaria, por ejemplo, cuando se trata de delitos de es-
casa gravedad o cuando instituciones de control social no institucio-
nal, como la familia o la escuela, han reaccionado ya de forma cons-
tructiva o es probable que reacciones de ese modo; y la denominada
diversion to something, en la que se condiciona la no intervención ju-
dicial a la aceptación por el menor o sus representantes legales de de-
terminadas medidas de control social o sanciones informales. Estas
técnicas de desjudicialización (participación en programas de me-
diación, de conciliación o de reparación del daño a la víctima, la
 realización de prestaciones en beneficio de la víctima o de la comu-
nidad, sometimiento a programas formativos, educativos, de supera-
ción de problemas de salud mental o drogodependencias, etc.) son
igualmente utilizadas en sistemas jurídicos en los que está fuerte-
mente enraizado el principio de legalidad de la persecución penal, en
los que se concede al fiscal, ante ciertas condiciones, la facultad de no
emprender la acción penal o de sobreseer el caso (89).

La desinstitucionalización, fundamentada en conocimientos cri-
minológicos que revelan que las sanciones más graves no producen
efectos más favorables que otras de menor gravedad, y que las inter-
venciones en el medio abierto son más beneficiosas para el menor
que las llevadas a cabo en medio cerrado, conduce a la formulación
del principio de última ratio de la privación de libertad. Ésta no sólo
está llamada a aplicarse allí donde no exista otro medio capaz de pro-
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de un margen de apreciación para atender a consideraciones de política criminal que pu-
dieran hacer desaconsejable la apertura del juicio y la imposición de una privación de
libertad, así la insignificancia de la lesión producida, el escaso interés de su persecu-
ción, la condición de delincuente primario del responsable del mismo en aras de evitar
los efectos criminógenos de la prisión, el favorecer la satisfacción de los intereses de las
víctima mediante la reparación del daño, el promover la participación del sujeto en pro-
gramas o actividades que contribuyan mejor a su inserción social, o razones de econo-
mía procesal, etc.

(89) Sobre los riesgos de confrontación de la desjudicialización con algunos prin-
cipios esenciales del Estado de derecho, véase García Pérez, O., «Los actuales princi-
pios rectores del Derecho penal juvenil: un análisis crítico», cit., pp. 50-55, quien a la luz
de los mismos (vulneración del principio de igualdad, del mandato de certeza, de la pre-
sunción de inocencia, etc.) y de los efectos prácticos a los que conduce o podría condu-
cir la desjudicialización (extensión del ámbito de intervención) entiende no justificado
el entusiasmo que ha despertado.



ducir igual efecto en el menor de forma menos gravosa sino que ade-
más su duración tiene que limitarse al menor tiempo posible. Así se
proclama mediante distintas formulaciones en los textos internacio-
nales sobre la cuestión en las reglas 13 y 17 de Beijing, en el artículo
37 b) del Convenio sobre los Derechos del Niño o en la Recomenda-
ción (87) 20, IV parte. En este contexto, el modelo de justicia apuesta
por la configuración de amplios catálogos de medidas no privativas
de libertad, predominantemente medidas en la comunidad, (el cui-
dado, las orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vi-
gilada, sistemas de prueba, la colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación profesional, reparación y com-
pensación, prestación de servicios en la comunidad, etc.), permi-
tiendo al órgano decisorio moverse con cierta flexibilidad en aras de
adoptar la medida que mejor respondan a la educación del menor.
En este mismo plano, de la aplicación de las respuestas, se asienta el
principio de proporcionalidad entre su gravedad y la gravedad del
hecho y las circunstancias del menor; principio a través del cual se
pretendería limitar la aplicación indiscriminada de sanciones puni-
tivas, pero que también pone de manifiesto que en este modelo los he-
chos puedan adquirir más relevancia que el propio bienestar del
menor, a diferencia de lo que ocurría en los modelos anteriormente
expuestos.

Una nota más de los modelos de justicia consistiría en una mayor
preocupación por la situación de las víctimas de los delitos mediante
la satisfacción de sus legítimas pretensiones indemnizadoras y el de -
sarrollo de encuentros entre ella y el infractor para que la misma re-
ciba una satisfacción material y/o moral del daño que se le ha cau-
sado directamente a cargo del infractor.

Desde un punto de vista estructural, el modelo de justicia se basa
en la creación de tribunales de justicia penal compuestos de jueces es-
pecializados en materia de menores delincuentes, una especializa-
ción que se considera exigible a todos aquellos otros que intervienen
en el proceso de menores: policía, fiscales, abogados, profesional en-
cargado de la realización de informes sociales sobre el menor y sus
circunstancias, responsables de la ejecución de las medidas, etc. Los
procedimientos que se siguen contra un menor tienen asimismo que
estar adaptados a la condición de menor.

El modelo de justicia, en el que insistimos se combina el aspecto
educativo con principios fundamentales del sistema de justicia penal,
ha sido acogido de forma importante en las legislaciones nacionales,
estando presente en la actualidad en muchos países europeos, tal
sería el caso de Alemania, Austria, España, Italia o Países Bajos. De
entre ellos vamos a detenernos, aunque sea brevemente, en la legis-
lación alemana, dado que ha servido de inspiración a otras legisla-
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ciones de su entorno, como habría sido el caso de la española, la LO
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del
menor.

La Jugendgerichtsgesetz alemana (Ley de Tribunales Juveniles 
—JGG—), de 4 de agosto de 1953 (90) es una ley muy completa, de ca-
rácter multidisciplinar, donde nos encontramos con normas especia-
les de derecho sustantivo y procesal para los menores y también dis-
posiciones relativas al cumplimiento de las respuestas para ellos
previstas. Entre las características más relevantes de esta ley, cabría
señalar, en primer lugar, el establecimiento de un límite mínimo y un
límite máximo a la intervención penal (§ 1), que determina que sus
destinatarios sean los denominados Jungendliche, éstos son, los ado-
lescentes que en el momento de comisión del hecho delictivo ya te-
nían 14 años y todavía no habían alcanzado la mayoría de edad (18
años), si bien sólo cuando en el momento del hecho sean lo suficien-
temente maduros, según su desarrollo moral y mental, para com-
prender el injusto del hecho y actuar conforme a esa comprensión
(91, 92). Asimismo se prevé en ese § 1 la posibilidad de extender su
ámbito de aplicación a los jóvenes adultos (93). A este respecto se es-
tablece en el §105, que el derecho penal juvenil sustantivo les podrá
ser de aplicación cuando se cumpla alguna de las siguiente condi-
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(90) La reforma más importante que ha sufrido esta ley ha sido por la Primera Ley
de Reforma de la Ley de los Tribunales Juveniles, de 30 de agosto de 1990, en vigor desde
el 1 de diciembre de ese año (Erstes Gesetz zur Änderungs des Jugendgrichtsesetzes 
—1.JGGÄndG—).

(91) En caso contrario, lo que procedería sería un procedimiento educativo.
(92) Señala Alastuey Dobón, M. C., «El Derecho penal de menores: evolución y ras-

gos esenciales de la Ley Orgánica 5/2000», en La ciencia del Derecho penal ante el nuevo
siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, (J. L. Díez Ripollés, C. M.
Romeo Casabona, L. G. Martín, J. F. Higuera Guimerá, coord.), Ed. Tecnos, Madrid,
2002, p. 1546, nota. 53, o Cano Paños, M. A., El futuro del Derecho penal juvenil europeo.
Un estudio comparado del Derecho penal juvenil en Alemania y España, Ed. Atelier, 2006,
p. 160, que las dificultades que plantea la comprobación del grado de madurez del
menor, en cada caso individual, han dado lugar a que, en la práctica, se afirme la exis-
tencia de madurez sin que se halla llevado a cabo el correspondiente examen individual,
vaciándose de contenido el citado precepto. Un hecho que ha provocado que en la Co-
misión para la reforma del Derecho penal juvenil, en su informe de marzo de 2001 a
agosto de 2002, se propusiese una nueva redacción del precepto que recogiese la obli-
gación del fiscal, salvo en los casos de sobreseimiento del expediente sin intervención al-
guna, de demostrar la responsabilidad penal del menor, antes de concluir la instrucción,
debiendo asimismo el juez en la sentencia fundamentar detalladamente la responsabi-
lidad penal del menor.

(93) Concretamente las disposiciones de naturaleza sustantiva que les son de apli-
cación son las previstas § § 4 a 8, 9 n.º 1, 10, 11 y 13 a 32, esto es, esos jóvenes adultos
recibirían el mismo tratamiento que el menor con excepción de las medidas de ayuda a
la educación a las que se refieren los § § 9 n.º 2 y 12.



ciones: 1. cuando la apreciación global de la personalidad del autor,
considerándose también las condiciones ambientales, permita con-
cluir que el grado de desarrollo moral y psíquico del joven adulto, en
el momento de la comisión del hecho, era equiparable al de un
menor; o 2. cuando en atención a la tipología, circunstancias y moti-
vos del hecho se trate de una infracción juvenil. Mediante la primera
de las condiciones lo que se persigue es que el Derecho penal juvenil
se aplique a los jóvenes adultos que aún se encuentran en la fase de
desarrollo típica de los menores (94). A través de la segunda, lo que
se pretendería sería garantizar que se trate de un comportamiento tí-
pico de la edad juvenil (peleas entre jóvenes de la misma edad, daños
materiales, delitos que responden a pruebas de valor, etc.) (95). De
no concurrir ninguna de estas circunstancias a los jóvenes adultos se
les aplicaría el Derecho penal de adultos pero de forma atenuada y
con restricciones (96). Los menores de 14 años, por su parte, gozan
de una presunción iuris et de iure de innimputabilidad, que va a de-
terminar que esos menores denominados en terminología alemana
Kinder (niños), cuando cometan un hecho delictivo no puedan ser ob-
jeto de una intervención penal, pudiendo recibir únicamente medidas
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(94) Rössner, D., «El Derecho penal de menores en Alemania con especial consi-
deración de los adolescentes», en Legislación de menores en el siglo XXI, Ed. CGPJ, 1999,
p. 324, expone como criterios y escalas importantes en la decisión sobre el estado de
madurez del joven adulto los siguientes: la planificación realista de la vida, la indepen-
dencia en relación con los padres, la independencia en relación con personas de igual
edad/compañeros, la actitud seria hacia el trabajo, la apariencia externa, la superación
realista de la vida cotidiana, la edad de los amigos, la capacidad vinculativa, la integra-
ción de amor y sexo, y la situación de ánimo consistente y predecible. Relacionado con
ello, señala este mismo autor (pp. 323-324), que la jurisprudencia ha abierto camino a
una aplicación laxa del precepto, transformándose éste en la regla en vez de en la ex-
cepción. Igualmente, Dünkel, F., «Le droit pénal des mineurs en Allemagne: entre un
système de protection et de justice», cit., pp. 304-306, quien aporta estadísticas sobre la
situación, destacando que en 1999 el 60% de los jóvenes adultos eran tratados conforme
a la JGG.

(95) En opinión de Rössner, D., «El Derecho penal de menores en Alemania con es-
pecial consideración de los adolescentes», cit., p. 325, sería más importante que los cri-
terios objetivos para delimitar las infracciones típicamente juveniles la actitud interna
del sujeto, resultando, entonces que serían infracciones juveniles todos los descarríos de
un joven que surjan de las fuerzas y pulsiones del desarrollo, de una falta de ecuanimi-
dad, sensatez y capacidad de inhibición.

(96) Así se contempla en el § 106, entre otras, la sustitución de la pena de prisión
perpetua por una pena de prisión de entre 10 a 15 años, la posibilidad de prescindir de
las inhabilitaciones para cargos públicos o para obtener derechos de las elecciones pú-
blicas, la restricción de la medida de internamiento en custodia de seguridad.

Al igual que en la práctica totalidad de los Estados miembros de la UE, en Alema-
nia se escuchan voces críticas a la posibilidad de extender a los jóvenes adultos el sis-
tema de justicia juvenil, en base a un aparente aumento de la delincuencia y violencia
de los jóvenes en esa franja de edad.



de protección y asistencia y medidas educativas contempladas en las
leyes civiles y administrativas.

Los destinatarios de esta ley son únicamente los menores que co-
meten hechos delictivos, manteniéndose a este respecto un concepto
estricto del delito, y frente a ellos la ley reacciona con un sistema di-
ferenciado de sanciones fundamentalmente dirigido a la orientación
y educación del menor, tal y como lo pone de manifiesto el propio le-
gislador en distintos momentos a los largo del articulado de la ley.
Así en el § 5, cuando al clasificar las sanciones en tres grupos, medi-
das educativas (Erziehungsma‚regeln), medidas de corrección (Zucht-
mitteln) y pena juvenil (Jugendstrafe), enfatiza que las medidas de co-
rrección y la pena juvenil sólo se podrán aplicar cuando las medidas
educativas no sean suficientes, presentando, por tanto, aquéllas un
carácter subsidiario en relación a las medidas educativas, al igual que
la pena juvenil respecto de las medidas de corrección (§§13 y 17); o
cuando incide en el § 18.2 en que la medición de la pena juvenil tiene
que hacerse de forma que haga posible los efectos educadores; o en
el § 93 en el que se establece que el tratamiento se organice desde un
planteamiento pedagógico. El principio educativo envuelve, pues, la
legislación penal de menores, haciendo que la personalidad del
menor adquiera mayor relevancia incluso que la naturaleza del hecho
delictivo a los efectos de determinar la respuesta a la infracción penal
cometida. En este contexto quedan excluidos los marcos penales aso-
ciados a las concretas figuras delictivas, fijando el legislador al hilo de
la regulación de cada grupo de medidas sus correspondientes exten-
siones naturales y unos criterios para su aplicación y ejecución, que
en algunos casos reflejan también un componente de responsabili-
zación por el hecho. Junto a las medidas que acabamos de nombrar,
se contemplan en la JGG otras dos instituciones de gran interés (la
suspensión condicional de la ejecución de la pena juvenil y la sus-
pensión condicional de la imposición de la citada pena) y la aplica-
ción de determinadas medidas de corrección y seguridad previstas
en el Código penal. Asimismo cobra gran protagonismo en el sistema
penal juvenil alemán las vías de desjudicialización o diversion. En
este marco podemos resaltar la renuncia a la persecución por parte
del Ministerio Fiscal (§ 45) y el sobreseimiento judicial del procedi-
miento (§ 47).

En el plano procesal, la ley crea toda una infraestructura dedi-
cada a los menores sujetos a su ámbito de aplicación, dentro de la
que destacan los tribunales de menores, la fiscalía de menores y los
órganos auxiliares del tribunal de menores (Jugendgerichtshilfe); y un
procedimiento específico respetuoso con las garantías procesales bá-
sicas.

Una variante del modelo de justicia sería el llamado modelo de las
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4D, procedente de Norteamérica, que debe su nombre a las cuatro
notas, principios o características en las que se basa: descriminaliza-
tion (descriminalización o despenalización), diversión (desjudiciali-
zación), desinstitutionalization (desinstitucionalización) y due process
(proceso justo o debido). La nota que le singulariza respecto del mo-
delo de justicia se encuentra en un especial interés en reducir el cír-
culo de la delincuencia juvenil, sirviéndose a este fin de la técnica de
la descriminalización o despenalización que puede consistir en la re-
ducción del catálogo de infracciones penales para los menores (97) o
en la creación de circunstancias específicas para eximirles de res-
ponsabilidad penal (98), y que se aplicaría principalmente en el caso
de delitos de bagatela y delitos sin víctimas (99). La elevación de lí-
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(97) En esta línea de reducción de los catálogos de delitos García Pérez, O., «Los
actuales principios rectores del Derecho penal juvenil: un análisis crítico», cit., pp. 73-
75, propone que el legislador determine, al menos en relación a aquellas infracciones de
comisión más frecuente por los menores (hurtos, robo con fuerza en las cosas o daños),
cuando las mismas tienen escasa relevancia a partir de variables como la cuantía del per-
juicio, habitualidad o la lesión de otros bienes jurídicos, a efectos de su despenaliza-
ción. Higuera Guimerá, J.-F., Derecho penal juvenil, cit., p. 60, por su parte, suma a las
infracciones de bagatela, toda una serie de delitos de gran complejidad por su forma de
ejecución (así los delitos relativos a la manipulación genética), y aquellos cuya trascen-
dencia y significado el menor no puede comprender cabalmente y en su plenitud (tal
sería el caso de los delitos de tráfico ilegal de especies protegidas, delitos relativos a la
protección de la flora, los delitos de falsificación de documentos públicos y privados, de-
litos contra el patrimonio histórico…).

(98) García Pérez, O., «Los actuales principios rectores del Derecho penal juvenil:
un análisis crítico», cit., pp. 74, sugiere, en el marco de los delitos de mediana crimina-
lidad, el establecimiento de una causa de exclusión de la sanción penal cuando se hayan
adoptado medidas por parte de grupos primarios encargados de los menores, así la fa-
milia o la escuela, y la reparación del daño.

Esta posibilidad la encontramos, por ejemplo, en Austria, cuya Ley de Justicia Ju-
venil 1988/599, de 20 de octubre, en el § 4.2.2 y 3, recoge dos supuestos que darían lugar
a la no aplicación del Derecho penal juvenil en base a la inexistencia de merecimiento
de pena. El primero de ellos, está circunscrito a los menores que no han cumplido los
16 años y cometen una infracción penal no amenazada con pena privativa de libertad
superior a tres años o prisión perpetua (Vergehen), respecto de quienes se dispone que
quedarán impunes cuando no existiendo gran culpa tampoco concurran especiales prin-
cipios que exijan la aplicación del Derecho penal de menores. El segundo, que nos re-
mite al § 42 del Código penal se aplica en aquellos casos en los que el menor, sin limi-
tación de edad, comete un hecho delictivo amenazado con pena de multa, pena privativa
de libertad no superior a tres años o semejante pena privativa de libertad y multa, si se
dan los siguientes requisitos: 1.º la culpabilidad del menor es pequeña; 2.º el hecho re-
alizado no ha tenido consecuencias o son éstas insignificantes o el autor por lo menos
se ha esforzado seriamente en eliminarlas, repararlas o compensarlas; y 3.º el castigo no
es requerido para apartar al menor de la realización de acciones delictivas o evitar que
terceros cometan las mismas.

(99) Nótese que el efecto perseguido también se puede conseguir dando juego al
principio de oportunidad, así Giménez Salinas Colomer, E./González Zorrilla, «Jóvenes
y cuestión penal en España», cit., p. 25, lo invocaban para posibilitar no intervenir pe-



mite de edad de la responsabilidad penal sería otra posible vía de res-
tricción del ámbito de la delincuencia juvenil, por la que han apos-
tado diversos autores, sin haberse alcanzado, no obstante, un con-
senso sobre cuál sería esa edad límite a la intervención penal (100).

Antes de concluir nuestro acercamiento al modelo de justicia con-
viene apuntar que a pesar de su favorable acogida, no se trata de una
propuesta exenta de la crítica, hallándose extendida la opinión de que
al aproximar el Derecho penal juvenil al Derecho penal de adultos se
ha acentuado el carácter represivo de las medidas, de forma que aun-
que se procura que las medidas tengan un carácter educativo, lo
cierto es que en las mismas es manifiesto también el deseo de poten-
ciar la protección de la sociedad por encima de las necesidades del
menor (101).

5. MODELO DE JUSTICIA REPARADORA

La expresión «justicia reparadora» (restaurative justice) engloba
a una variedad de prácticas dirigidas a responder al delito de una
forma más constructiva que la representada por el uso del castigo,
originadas como consecuencia de una nueva forma de concebir el de-
lito y la relación entre el delincuente, las víctimas o los ofendidos por
el delito, la propia comunidad y el Estado. Frente a la concepción tra-
dicional del delito como una violación contra el Estado, la justicia re-
paradora presenta al delito como un conflicto de individuos que
causa un daño concreto a la víctima, a la comunidad y a los infrac-
tores, siendo precisamente todos ellos, con mayor o menor intensi-
dad, los llamados a solucionarlo mediante su reconciliación y la re-
paración del daño en aras de restablecer la paz en la comunidad.

La filosofía en la que se basa este modelo se resume con la ex-
presión inglesa «three Rs», restoration, responsability y reintegration
(102), que recoge los tres objetivos básicos de este modelo de inter-
vención con los menores infractores orientado, como hemos dicho, a
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nalmente cuando el hecho tuviese escasa relevancia social, o las propias condiciones
del menor lo hacían innecesario o perjudicial para su desarrollo psicoeducativo.

(100) Este camino, señala García Pérez, O., «Los actuales principios rectores del
Derecho penal juvenil: un análisis crítico», cit., p. 47, apenas se analiza en el contexto
norteamericano donde se gesta el modelo de las 4D dado que existe una discusión
abierta enfocada al extremo opuesto, esto es, la conveniencia de disminuir la edad mí-
nima.

(101) Véase García Pérez, O., «Los actuales principios rectores del Derecho penal
juvenil: un análisis crítico», cit., pp. 60-61.

(102) Dignan, J., «The crime and Disorder Act and the prospects for restorative jus-
tice», en Criminal Law Review, (en adelante Crim.L.R.), 1999, p. 48.



redefinir las relaciones entre el delincuente y la víctima, tradicional
olvidada del sistema penal que deviene en un pilar central en este mo-
delo. Precisamente, en consideración a las víctimas, se promueve la
adopción de formas de reparación del daño, tanto material como
moral, por parte del ofensor a la víctima o a la comunidad (restora-
tion). En relación a los delincuentes, y con la finalidad de hacerles
responsables de sus actos, se persigue enfrentarles con el hecho co-
metido y las consecuencias del mismo así como con el impacto que
las mismas han tenido en las víctimas (responsability); proceso que ha
de representar además para el menor una respuesta educativa que fa-
vorezca su reinserción social en la sociedad (reintegration). Y desde la
perspectiva de la propia comunidad, el modelo postula favorecer el
papel de la sociedad civil en la reparación del daño causado; de forma
que el Estado viese reducida su responsabilidad directa en el trata-
miento del delincuente, limitando su intervención, siempre que sea
posible, a facilitar el arreglo del conflicto por los directamente afec-
tados.

Para el logro de los objetivos mencionados, los modelos de justi-
cia reparadora se suelen servir de programas de solución de conflic-
tos mediante acuerdos alcanzados entre las partes directamente afec-
tadas que voluntariamente participan en el programa. Estos
programas, a los que normalmente nos referimos como programas
de mediación, conciliación o reparación del daño (103), se suelen ar-
ticular en los sistemas de justicia penal sobre la base de los principios
de oportunidad procesal e intervención mínima que abren paso a la
vía de la desjudicialización; adquiriendo también gran relevancia una
vez que el caso llega al propio juez de lo penal en aras de evitar la pri-
vación de libertad o el cumplimiento de otra medida. No obstante, el
instrumento más genuino del modelo de justicia reparadora sería la
creación de un auténtico órgano decisorio, compuesto principal-
mente por las personas involucradas en el hecho delictivo, sus fami-
liares y determinados profesionales, que actuaría como alternativa al
procedimiento judicial o como órgano auxiliar de éste.
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(103) Aunque cada una de estos términos tiene un significado distinto, es usual
que se utilicen de forma intercambiable o se combinen. No obstante, en sentido estricto
la mediación alude a un proceso de arreglo de conflictos en el que está presente la figura
de un tercero neutral, denominado mediador, quien se encargaría de acercar las postu-
ras de las partes hasta alcanzar una solución final satisfactoria para las mismas; la con-
ciliación busca restablecer la relación existente antes del conflicto mediante la satisfac-
ción psicológica de la víctima, que se produce con el arrepentimiento del menor y la
presentación de disculpas por el daño causado; y la reparación persigue que se restaure
en la medida de lo posible la situación existente antes de la comisión del hecho, repa-
rando del daño causado a través de la realización de actividades en beneficio directo o
indirecto de la víctimas.



La primera legislación que acogió este modelo innovador fue la
neocelandesa, con la aprobación del Children, Young Persons and
Their Families Act en 1989 (104). A rasgos generales esta ley aspiraba
a reconocer los derechos de los niños, satisfacer los intereses de las
víctimas y reflejar la diversidad cultural de la población del país. Se
produjo entonces un favorecimiento de las técnicas de desjudiciali-
zación al tiempo que se orientaba hacia los postulados del modelo de
de justicia sin abandonar la consecución de un tratamiento positivo
para los menores que cometían delitos. Entre los procedimientos más
innovadores que se adoptaron para intervenir con los menores se en-
contraban las family group conferences, cuyas raíces parecen encon-
trarse en las reuniones familiares de los maorís.

Las family group conferences son reuniones celebradas por el
menor, su familia o cualquiera persona por ellos invitada (se piensa en
personas interesadas en el bienestar del menor), las víctimas o sus re-
presentantes o personas de apoyo a las víctimas, la policía, el abogado
del menor (si bien este último en los casos en los que el asunto haya
llegado al tribunal) y, en ocasiones, un trabajador social con la finali-
dad de alcanzar un acuerdo sobre el tratamiento del menor en consi-
deración a los intereses de las víctimas, del menor y de la comunidad.
En estas reuniones, cuya celebración requiere de un presupuesto pre-
vio consistente en el reconocimiento del hecho cometido por el pro-
pio menor o en la existencia de la declaración judicial de su culpabi-
lidad, se busca la reconciliación de la víctima con el ofensor,
reintegrar a ambos en la comunidad, responsabilizar al menor por el
hecho, prevenir nuevas conductas delictivas y el bienestar del menor.
Su papel es muy importante dado que su intervención está prevista
como una alternativa al tribunal, en el caso de menores que no han
sido arrestados, o como un instrumento de formulación de recomen-
daciones al tribunal antes de que pronuncie la sentencia, si el menor
ha sido arrestado. Esto significa que, salvo que la policía haya hecho
uso de sus propias facultades para arreglar extrajudicialmente el con-
flicto, las family group conferences bien definen bien ayudan a deter-
minar la respuesta que recibe el menor (105).
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(104) Ampliamente Morris, A., «Youth Justice in New Zealand», en Cr. and J. 2004,
vol. 31, pp. 243-292. En este país se distingue entre la edad de responsabilidad penal si-
tuada en los 10 años y la edad de persecución penal fijada en 14 años. Asimismo exis-
ten distintas formas de proceder según estemos ante una persona menor de 14 años, a
quienes se aplican disposiciones de naturaleza protectora, ante un menor que habiendo
cumplido los 14 años no ha cumplido los 17, quienes reciben una respuesta más res-
ponsabilizadora, por aplicación de las disposiciones de la justicia juvenil, o ante un
menor de 17 quien es tratado de igual forma que un adulto.

(105) Téngase presente que la filosofía que rodea la ley de 1989 hace que sea de es-



La organización de estas reuniones es facilitada por un coordi-
nador de justicia juvenil que normalmente es un trabajador social del
Departamento de Servicios de la Familia, Infancia y Juventud. Pero
su función no es meramente la de un organizador de las reuniones,
pues es también él quien se encarga de que el trabajo de la reunión
responda a los objetivos y principios de la ley de 1989, de dejar cons-
tancia de los decisiones adoptadas y su notificación a las personas
apropiadas, en algún caso incluso de controlar el cumplimiento de
los acuerdos, o de reunirse con la policía para valorar alternativas a
la investigación criminal.

Las reuniones se pueden celebrar en cualquier lugar acordado
entre la familia del menor y la víctima, aunque lo más normal es que
se lleven a cabo en una sala del citado departamento. En las mismas
se discute entre todos los participantes una propuesta de solución
presentada por la familia y el menor en aras de llegar a un acuerdo
final prestando especial atención a la infracción cometida y a cual-
quier asunto directamente relacionada con las circunstancias de su
comisión, pero también en determinados casos a la satisfacción de
los intereses de las víctimas. Consecuentemente todos los partici-
pantes tienen un papel activo en la elaboración de un plan de actua-
ción que atienda a las necesidades e intereses de las víctimas, de los
ofensores y de la comunidad.

El plan de acción puede consistir en pedir disculpas, reparar el
daño, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de do-
nativos a organizaciones benéficas, participación en programas for-
mativos, sometimiento a la supervisión de un trabajador social o de
una organización de la comunidad, colocación en instituciones resi-
denciales durante poco tiempo e incluso un período de custodia (pri-
sión o formación correctiva). Y como hemos dicho, debe contar con
el acuerdo de todos, siendo necesaria en algunos casos que el tribu-
nal adopte la medida, así tratándose del período de custodia o de la
colocación residencial bajo supervisión. Si ese acuerdo no se alcanza
y estamos ante un menor que no ha sido arrestado, la policía será la
que decida como proceder; si el menor ha sido arrestado la decisión
la adoptará el tribunal.

Dentro del continente europeo podríamos, por ejemplo, encon-
trar un sistema de este tipo alternativo al sistema de justicia pero in-
tegrado formalmente en el mismo en Irlanda del Norte, creado al am-
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perar que los jueces adopten las recomendaciones que le formulan la family group con-
ference siempre que sea posible; que involucren en el procedimiento penal al menor y a
sus padres; y que sólo recurran a las sanciones penales cuando sea absolutamente ne-
cesario.



paro del Justice (Northern Ireland) Act de 2002, en virtud del cual en
el tratamiento de los menores delincuentes debería ser central el en-
foque de la justicia reparadora (106). Este nuevo sistema, denomi-
nado «youth conferencing system», que se prevé que se hará cargo de
casi todos los casos (107), está destinado, conforme al artículo 63 de
la citada ley, a los menores de hasta 17 años que pudieran ser some-
tido a la jurisdicción de los tribunales de menores.

Básicamente este sistema comprende la celebración de un en-
cuentro o reunión con el menor ofensor y la víctima, en caso de que
ésta acepte participar en el proceso, en el que se da al menor la opor-
tunidad de reflexionar sobre su conducta y de hacer un ofrecimiento
de reparación a la víctima, y a ésta la posibilidad de exponer las con-
secuencias dañinas que la acción del menor le ha producido (108).
Esta reunión, concluye con la adopción del «conference plan», que
se elabora a raíz del diálogo sostenido, en el que no sólo se ponen de
manifiesto el hecho y sus consecuencias sino los factores que han
podido contribuir a su causación. En el mismo se recoge la petición
de disculpas a la víctima, bien escrita bien oral, y la obligación del
menor de realizar algún acto de naturaleza reparadora enfocado
hacia las necesidades de la víctima, del propio menor y de la comu-
nidad (109).

Existen dos tipos de youth conferences en atención al órgano que
ordena su celebración y sus destinatarios: las diversionary youth con-
ferences y las court ordered youth conferences. Pero su composición es
exactamente la misma, un coordinador, el menor (110), un agente de
la policía y un adulto apropiado, esto es, el padre del menor o, en su
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(106) Sobre el mismo detalladamente O’Mahony, D/Campbell, C., Mainstreaming
Restorative Justice for Young Offenders through Youth Conferencing-the experience of
Northern Ireland, en http://www.esc-eurocrim.org/files/northern-ireland_report.doc
(consulta 3-12-2007).

(107) Este servicio se introdujo como un proyecto experimental el 18 de diciembre
de 2003 dirigido a intervenir con los menores de 10 a 16 años en el área de Greater Bel-
fast, que se extendió a mediados de 2004 a áreas más rurales, incluidas las regiones de
Fermanagh y Tyrone.

(108) Las cuestiones relativas al procedimiento de convocatoria y a la organiza-
ción de las reuniones se regulan en las Youth Conference Rules (Northern Ireland), de
2003.

(109) En el artículo 3C1 del Justice Act de 2002 se mencionan como posible conte-
nido del plan: la petición de disculpas, la realización de una prestación en beneficio de
la comunidad, una reparación de tipo económico, la sumisión a la supervisión de un
adulto, o la participación en actividades dirigidas a evitar la reincidencia (educación en
materia de drogas y alcohol, restricciones de la libertad ambulatoria, y el tratamiento de
drogodependencias).

(110) El menor puede acompañarse de un representante legal, pudiendo ser éste un
abogado pero sólo como asesor.



defecto, un trabajador social (111). La víctima tiene derecho a asistir
a esta reunión pero no está obligada, pudiendo ser su participación
tanto directa como indirecta, así en el caso en que actúe en su lugar
un representante (112). El papel del coordinador es fundamental dado
que es a él a quien compete la organización de la reunión, asume de-
beres de información bien respecto de la fiscalía bien respecto del tri-
bunal, y envía la solución acordada sobre cómo actuar con el menor
al órgano que recondujo el caso a la reunión extrajudicial.

Ambos tipos de reuniones comparte además las dos condiciones
básicas para su celebración: el reconocimiento por parte del menor
de su culpabilidad en el hecho o la determinación de su culpabilidad
y su consentimiento a que se celebración la reunión. Sin embargo la
naturaleza que se otorga al plan por ellas elaborado es diferente,
mientras en un caso se habla de condena en otro no.

Las diversionary youth conferences se convocan a iniciativa de la
fiscalía en aquellos casos que podrían dar lugar al procedimiento
penal; consecuentemente quedarían excluidos aquellos hechos que
vienen siendo solucionados extrajudicialmente por la policía (gene-
ralmente una primera infracción), procediendo el recurso a esta vía
para hacer frente a aquellos menores que ya han tenido contactos
previos con el sistema de justicia.

Una vez que se ha acordado por la reunión el plan de actuación
sobre el menor, respecto al que el propio menor ha manifestado su
conformidad, éste se envía al fiscal para que lo considere y adopte
una decisión, en el sentido de aceptarlo o rechazarlo. En el caso de
que el fiscal no acepte el plan, al igual que ocurre si se comunica al
fiscal que no se ha alcanzado un acuerdo sobre el plan o cuando no
se dan las dos condiciones básicas mencionadas para la celebración
de la reunión, el fiscal adoptará la decisión sobre como proceder, pu-
diendo iniciarse el procedimiento ordinario ante el tribunal.

El plan de actuación si es aceptado por el fiscal no implica una
condena, no obstante se anotará en los antecedentes penales del
menor.
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(111) En defecto de ambos, su puesto lo ocuparía cualquier persona adulta res-
ponsable. En el caso de que el menor se encontrase bajo supervisión por una agencia de
justicia criminal, formaría parte de la reunión el oficial de supervisión. También po-
drían participar si así se considera cualquier persona cuya presencia pudiera ser va-
liosa, normalmente se trata de un trabajador social, de un profesor o de un representante
de la comunidad.

(112) La participación indirecta podría consistir también en la redacción de una
carta o grabación de una cinta de audio o video donde explique las consecuencias del
delito. La participación directa se puede realizar incluso, según se contempla en las
Youth Conference Rules, a través de video conferencia o teléfono.



Las court ordered youth conferences se celebra a iniciativa del tri-
bunal, estando éste obligado a reenviar al menor a esta reunión siem-
pre que no se trate de determinados delitos, así los castigados con
pena de cadena perpetua o los delitos previstos en la Ley de terro-
rismo de 2000. La remisión a este tribunal del plan de actuación acor-
dado en la reunión, significa que el tribunal vuelve a hacerse cargo del
caso, pudiendo entonces bien aceptar el plan a modo de condena del
menor; bien aceptar el plan, pero por recomendación del coordinador
y con el consentimiento del menor, aplicar una condena privativa de
libertad; o bien rechazar el plan y continuar con el procedimiento or-
dinario.

El plan aceptado por el tribunal se convierte en la youth confe-
rence order. Una condena del tribunal que sólo se puede adoptar si la
infracción reviste la suficiente gravedad como para justificarla, en
aras de garantizar la proporcionalidad entre el hecho cometido y la
sanción recibida.

El control del cumplimiento del plan por parte del menor se en-
carga al llamado youth conference officer, quien en el ejercicio del
mismo se reúne con el menor e investiga las causas de posibles in-
cumplimientos del plan para tratar de encontrar una solución en aras
de que el plan se lleve a su fin. En caso de no encontrar una solución,
ese oficial remite un informe escrito al fiscal o al tribunal para expli-
carles la situación. Ante incumplimientos repetidos y queridos por el
menor, una primera respuesta sería la de convocar una nueva reu-
nión con el objeto de examinar las causas del incumplimiento. Una
segunda respuesta, ante la insistencia de no cumplir con el plan, está
en función del tipo de plan incumplido. Si se trata de un plan acep-
tado por el fiscal, aquel podrá modificarse, siempre y cuando el fis-
cal, el menor y las personas cuya acción se requiera para el desarro-
llo del plan lo consientan y la modificación sea apropiada; o dirigir el
procedimiento ordinario contra el menor. En este último supuesto el
tribunal puede acordar la celebración de una court ordered youth con-
ferences. Cuando se incumple, sin embargo, el court-ordered plan, el
tribunal puede castigar ese incumplimiento con una attendance cen-
tre order (asistencia a un centro) o una community service order (pres-
taciones de servicios en beneficio de la comunidad), y además revo-
car aquella condena, lo que implica la imposición de una nueva
condena, modificarla (con el consentimiento del menor) o ampliar
su plazo de cumplimiento.

La realización satisfactoria de lo acordado en el plan por parte del
menor es objeto de celebración en una nueva reunión a la que son
convocados todos los que participaron en la elaboración del plan y
que concluye con un informe final que se reenvía, según los casos, al
fiscal o al tribunal, y, si así lo solicita, a la víctima.
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Las family group conferences han llamado la atención de diversos
legisladores que, al igual que en Irlanda del Norte, las han incorpo-
rado bajo diferentes versiones a sus modelos. Así, Australia (113), Ca-
nadá (114) o Irlanda (115, 116). No obstante, es más habitual que los
estados utilicen los programas de mediación, conciliación o repara-
ción del daño a la víctima para resolver el conflicto planteado por el
menor sin necesidad de un pronunciamiento judicial, evitando así
una posible estigmatización individual o social del menor. En algunos
casos estos programas se articulan sobre la base de un fundamento
legal expreso, en otros sistemas con apoyo en alguna disposición legal
más general e incluso sin respaldo normativo a título experimental.
Estos programas se utilizan, entre otros muchos paíes, en Alemania,
donde los primeros proyectos pilotos de mediación comenzaron en
1985, encontrando su anclaje legal tras la reforma de la JGG en 1990
(117); en Noruega, desde 1994 (118); en Bélgica, donde tras haber

197

(113) En Australia, como consecuencia de su configuración estatal, existen ocho
sistemas de justicia juvenil; de la existencia en algunos de ellos de estas conferencias da
cuenta Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit. pp. 238-239.

(114) Doob, A.N/Sport, J.B, «Youth Justice in Canada», cit., pp. 233, señalan que el
Youth Criminal Justice Act, de 2003, prevé que los tribunales puedan remitir los asuntos
a una «conferencia», formada por un juez de menores, el director provincial de los ser-
vicio de juventud (que puede delegar en un oficial de prueba), un policía, un juez de
paz, un fiscal o un profesional en materia de juventud, para que les aconseje sobre la de-
cisión a adoptar. Cuando la decisión se adopta fuera de los tribunales, la solución al-
canzada en esas reuniones podría tener autoridad.

(115) En Irlanda existen hasta tres tipos de reuniones dirigidas a prestar apoyo
profesional a las familias en crisis con el objetivo de ayudarlas a afrontar las necesida-
des de sus menores, que se encuentran reguladas en el Children Act de 2001, modificado
por el Criminal Justice Act de 2006): family welfare conference, organizada en relación a
menores en riesgo o necesitados que el tribunal de menores remite al Health Service
Executive (Parte 2); family conference, perteneciente a un programa de desjudicialización
desarrollado a nivel policial dirigido a impedir que los menores entren en el sistema de
justicia pena (parte 4); y family conference, ordenada por el tribunal de menor y reali-
zadas en el seno del Probation and Welfare Service en aras de lograr un sobreseimiento
judicial del caso (Parte 8). Véase Kilkelly, U., Youth Justice in Ireland. Tough lives, rough
justice, Ed. Irish Academic Press, Dublin, 2006, pp. 66-99.

(116) Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit. p. 243,
mencionan también a Bélgica, Inglaterra, Singapur y Sudáfrica; asimismo (p. 276) re-
cogen que en Suecia en 1998 se inició un proyecto de family group conferences para los
menores delincuentes. Morris, A., «Youth Justice in New Zealand», cit., p. 243, not. 1,
se refiere a los EE.UU.

(117) Dünkel, F., «Le droit pénal des mineurs en Allemagne: entre un système de
protection et de justice», cit., pp. 306-307.

(118) Hydle, I., «La justice des mineurs en Europe: enjeux et perspectivas d’avenir.
La gestion norvégienne des jeunes ‘à risque’», en Bailleau, F./Cartuyvels, Y., La justice pé-
nale des mineurs en Europe. Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales, cit., pp.
148-149, señala que existe un servicio nacional de mediación, de carácter gratuito, se
rige por la Ley sobre la mediación de 1991, debiéndose destacar que si bien los coordi-



sido inicialmente puestos en marcha por el Ministerio Fiscal, quien
proponía al menor (entre 12 y 18 años) y a sus padres, en caso de que
el menor reconociese los hechos, el cumplimiento de una prestación
y/o participar en un proceso de mediación en aras de sobreseer el ex-
pediente (119), la utilización de estas medidas reparadoras y desju-
dicializadoras se convirtió en 1995 en una política pública (120), plas-
mándose finalmente en la LPJ tras la reforma de 2006; o en los Países
Bajos, en donde se ha puesto en funcionamiento diferentes progra-
mas de mediación entre la víctima y el delincuente que todavía se en-
cuentran en fase de experimentación (121).

En nuestro país el primer programa de reparación entre menores
infractores y víctimas del delito se desarrolló en Cataluña en 1990.
Este programa denominado Programa de Medición preveía como for-
mas de reparar el daño a la víctima la disculpa o conciliación, la re-
paración de daños a la víctima o la reparación a la comunidad (122).
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nadores son profesionales (trabajadores sociales, agentes de prueba, profesores, etc.), los
mediadores son ciudadanos ordinarios que representan a la comunidad.

(119) Merece también destacarse la labor de los servicios encargados de las pres-
taciones educativas y filantrópicas, quienes desde comienzos de los años 90 han venido
llevando a cabo una serie de proyectos de mediación enfocados a la reconciliación del
menor y la víctima (detalladamente sobre experiencias en este marco en Fraene, E.
de/Vandenbroucke, E., «Le développement des mesures restauratrices dans la protection
de la jeunesse. Comparaison des politiques communautaires belges», en Revue de Droit
Pénal et Criminologie, 2005, pp. 990-1007).

(120) Ello tuvo lugar en la Circular del Ministerio de Justicia de 1995 adoptada en
el marco del plan general de empleo bajo la denominación de medidas de desjudiciali-
zación o diversion. En este plan se recogían diversas posibilidades: reparación del daño,
ejecución de un trabajo en beneficio de la comunidad, la participación en una actividad
socio-educativa, pago de dinero a una persona física o donación a la comunidad, pro-
yectos formativos para mejora del comportamiento, etc. Véase Fraene, E. de/Vanden-
broucke, E., «Le développement des mesures restauratrices dans la protection de la jeu-
nesse. Comparaison des politiques communautaires belges», cit., pp. 1007-1010.

(121) Hokwerda, Y.M., «Victim-offender mediation with juveniles offenders in the
Netherlands», en http://www.irsig.cnr.it/reports/testi_reports/pdf_reports/report_nether -
lands_16sept.pdf (consulta de 12-4-2007), señala los siguientes tipos de programas: vic-
tim-offender mediation, community mediation, peer mediation y conferencing. La com-
munity mediation comenzó a realizarse en 1996 y fundamentalmente se aplica con el
objetivo de evitar conflictos en el vecindario que pudieran derivar en infracción. La me-
diación entre pares se introdujo también en 1996 y desde entonces se ha incrementado
su uso en las escuelas, principalmente en las grandes ciudades. Desde 2000 se realizan
proyectos de conferences a iniciativa de instituciones diferentes: escuelas, centro de in-
ternamiento de menores delincuentes, servicio de prueba, consejo e bienestar de la in-
fancia, ministerio público, la policía o el servicio de medidas alternativas. La mediación
víctima-delincuente se utiliza principalmente con adultos, pero también existe algún
proyecto específico para menores.

(122) Cuesta Arzamendi, J. L. de la/Giménez Salinas, E., «Situación actual y pers-
pectivas de futuro de tratamiento de los infractores juveniles en España» en Estudios ju-
rídicos en memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Vol. 2.º, Universidad de 



Poco tiempo después entró en vigor la LO 4/1992, de 5 de junio, re-
guladora de la competencia y el procedimiento ante los juzgados de
menores, que va a consolidar ese tipo de programas al establecer la
posibilidad de que el juez, a propuesta del fiscal, diera por concluida
la tramitación de las actuaciones antes de que tuviera lugar la com-
parecencia ante el juez en atención a una serie de parámetros entre
los que se encontraba que el menor hubiera reparado o se compro-
metiera a reparar el daño causado a la víctimas (art. 15.1.6.º) y al se-
ñalar la aceptación de una propuesta de reparación extrajudicial
como condición de la suspensión del fallo (art. 16.3). En la actuali-
dad, tras la entrada en vigor de la LO 5/2000, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, la conciliación y la reparación del
daño han alcanzado un mayor protagonismo, siendo uno de los prin-
cipales instrumentos con los que cuenta la legislación española para
resolver no sólo el conflicto planteado por el menor sin recurrir al
juez de menores, sino también para modificar la medida que aquél le
hubiese impuesto de forma favorable para el menor (arts. 19, 13 y
51). Desde esta última perspectiva, la conciliación y en la reparación
del daño podrían entenderse como dos respuestas indirectas alterna-
tivas a medidas más restrictivas previstas en la Ley (123).

Como acabamos de ver este tipo de programas comienzan a ser
muy utilizados pero entrañan el riesgo de que un mismo hecho sea
objeto de una doble persecución. Es importante, por otra parte, se-
ñalar cómo en su configuración normativa ya se establecen disposi-
ciones encaminadas a evitar que en caso de que su realización no re-
sulte favorable y, consiguientemente, no impida la intervención
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Valencia, Valencia, 1997, p. 567. Concreta Giménez Salinas i Colomer, E., «La nueva Ley
de Justicia Juvenil en España: un reto para el 2000», en Legislación de menores en el siglo
XXI: análisis de derecho comparado, Ed. CGPJ, Madrid, 2000, p. 113, en tres los requisi-
tos que se exigían para llevar a cabo la mediación en el marco de los programas de jus-
ticia juvenil de la comunidad autónoma de Cataluña: voluntariedad de las partes, reco-
nocimiento de su responsabilidad por parte del menor e inmediatez temporal.
Ampliamente sobre el programa de mediación penal juvenil de Cataluña el Equipo de
Mediación del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, «La mediación
penal juvenil en Cataluña», en La mediación penal, Ed. Generalitat de Catalunya, 1999,
pp. 31-68.

(123) Ampliamente Peris Riera, J.M., El modelo de mediación y reparación en el
nuevo marco de la responsabilidad penal de los menores previsto por la Ley Orgánica
5/2000, en Revista Jurídica La Ley, 2001-2, pp. 1649-1653; Tamarit Sumalla, J. M.ª, «La
mediación reparadora en la Ley de responsabilidad penal del menor», en González Cus-
sac/Tamarit Sumalla y otros; Justicia penal de menores y jóvenes, Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pp. 47-78; o Cruz Márquez, B., «La mediación en la Ley Orgánica 5/2000, regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores: conciliación y reparación del daño»,
en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológicas, 2005, n.º 7, pp. 1-34 (http://cri-
minet.ugr.es/recpc/07/recpc07-14.pdf).



judicial, en ésta no se tenga en cuenta los hechos en ellos puestos de
manifiesto.

6. OTROS MODELOS

El modelo de intervención mínima (a) y el modelo correcciona-
lista (b) son otras dos propuestas sobre la configuración del trata-
miento de los menores que delinquen en las que nos gustaría dete-
nernos aunque fuese muy someramente. Se trata de dos opciones
cuyos objetivos se oponen completamente; así mientras el primero
trata de evitar la intervención penal, el segundo la extiende a fases
bien tempranas; pero ambos comparten el hecho de que ninguno de
ello se ha recogido plenamente en la legislación de ningún estado de
nuestro entorno, aunque sí concretas manifestaciones de los mismos.

a) El modelo de intervención mínima toma en consideración una
de las tesis principales de la teoría criminológica del etiquetamiento
(labelling theory), según la cual el sistema de justicia juvenil es en gran
medida el causante del problema de la delincuencia juvenil al ser po-
tencialmente dañino para los menores desde el momento en que les
atribuye la etiqueta de delincuentes y les conduce a la desviación se-
cundaria. Este atributo de carácter negativo les estigmatiza social-
mente de cara a un futuro, haciendo más difícil el desarrollo de una
vida al margen de la delincuencia, que se ve aún más complicada
cuando el menor ha pasado por una institución privativa de libertad
donde ha entrado en contacto con otros delincuentes, aprendiendo de
ellos, introduciéndose en las subculturas delincuenciales e incre-
mentando el riesgo de participar en actividades delictivas (124).

Con el objetivo de terminar con la desviación secundaria, produ-
cida como consecuencia de esa reacción social severa, que trans-
forma la identidad de individuo asignándole el rol de delincuente,
ante una desviación primaria fruto de factores individuales, el mo-
delo de intervención mínima postula la renuncia, en la medida de lo
posible, al uso de las instituciones de carácter residencial o privativas
de libertad; el recurso a la utilización de medidas en la comunidad
como alternativa a la privación de libertad en los casos en los que sea
requerida una intervención de tipo punitivo; la desjudicialización; el
procurar evitar el efecto net widening; el promover la descriminali-
zación, no sólo de los delitos de estatus sino también de los delitos de
menor gravedad; y la consecución de la despenalización incluso de
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(124) Sobre la teoría del etiquetamiento véase García-Pablos de Molina, A., Tra-
tado de Criminología, 3.ª ed., Tirant lo Blanch, 2003, pp. 873-910.



los delitos más graves, que serían objeto de tratamiento en procedi-
mientos de naturaleza civil a cargo de tribunales o instituciones apro-
piados por su preocupación hacia la infancia (125). Asimismo el mo-
delo de intervención mínima lleva al primer plano la investigación y
análisis del funcionamiento del sistema de justicia juvenil, la conse-
cución de los objetivos y la adopción de los procedimientos adecua-
dos. De esta forma por primera vez se introduce en este campo una
serie de técnicas de gestión.

Este modelo ha influido en un amplio abanico de legislaciones
durante la década de los 70 y 80, pero ha perdido fuerza en tiempos
más recientes, a favor de otros modelos, especialmente en algunos de
los países neoliberales.

b) El modelo neocorreccionalista se nutre de la ideología de «ley
y orden», extendiendo su foco de acción no sólo al campo de la cri-
minalidad sino también al ámbito de las conductas antisociales con
vistas a garantizar la seguridad de la comunidad y el orden público,
y confiando la efectividad del sistema de reacción frente al delito a las
intervenciones punitivas intensa y realizadas con dureza.

Este modelo, enmarcado en la concepción del llamado Estado de
la Seguridad, presenta aspectos en común con los modelos de justi-
cia y de bienestar, pero también rasgos que lo individualizan. Al igual
que el modelo de justicia, el modelo neocorreccionalista ostenta un
enfoque punitivo, aunque más agravado. No obstante, su preocupa-
ción por responsabilizar al menor e incluso a sus padres por el daño
causado a las víctimas, a la comunidad o al Estado, le lleva a despre-
ocuparse de la concepción del menor como sujeto de derechos, per-
mitiendo intervenciones en exceso punitivas. Como ya hemos men-
cionado, el modelo actúa frente a los delitos y asimismo frente a las
conductas desviadas, hecho que le aproxima a los modelos de bien-
estar, pero no reacciona frente a ellas en base al principio del bienes-
tar del menor.

Un pilar básico del modelo neocorreccionalista dirigido a lograr
el objetivo de prevenir el delito es el de intervención temprana, que se
puede materializar a través de diversas estrategias: mediante la cre-
ación de medidas preventivas de naturaleza civil y carácter sancio-
natorio en respuesta a las conductas antisociales, afirmando la res-
ponsabilidad penal a edades más tempranas (suprimiendo la doctrina
legal de la incapacidad de dolo o permitiendo el reenvío de los me-
nores a la jurisdicción penal de adultos), aplicando una política de
tolerancia cero en virtud de la cual también en el caso de infraccio-
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(125) Cavadino, M./Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit. p. 206.



nes menos graves y en el de primer delito se aplican intervenciones
más intensas y punitivas.

Característico de este modelo resulta también el recurso a la agra-
vación de la respuesta, respuestas de naturaleza penal, en considera-
ción a intervenciones anteriores sin tener en cuenta la propia grave-
dad del hecho para los delincuentes persistentes; o el énfasis en la
eficacia del sistema, que se analiza a través de técnicas diversas.

Desde un punto de vista estructural, se defiende la modificación
de los procedimientos ante los tribunales juveniles en aras de impri-
mir rapidez a los mismos y dotarles de mayor significado para los
menores en el plano de la prevención; y se tienden puentes para re-
enviar a los menores a la jurisdicción de adultos.

La influencia del modelo correccionalista se ha hecho sentir es-
pecialmente en EE.UU, donde predominó en las décadas de los
ochenta y de los noventa la ideología de la intimidación y de la ino-
cuización (126, 127), y en Inglaterra y Gales, cuyo sistema de justicia
juvenil ha experimentado, desde la década de los años sesenta en la
que se aprobara el Children and Young Persons Act de 1969 (CYPA), di-
ferentes cambios que le han convertido posiblemente en la actuali-
dad, con la aprobación del Crime and Disorder Act de 1998 y el Youth
Justice and Criminal Evidencce Act (Parte primera) de 1999 (128), en
el modelo de tratamiento de los menores más intervencionista y co-
rreccionalista hasta la fecha en la Unión Europea (129, 130).
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(126) Véase Krisberg, B., «Rediscovering the juvenile justice ideal in the United
States», en Muncie, J./Golson, B., Compartive youth justice, Sage, Londres 2006, pp. 6-
18. Apunta este autor que a comienzos del siglo XXI han aflorado nuevas políticas en re-
lación al sistema de justicia juvenil. En primer lugar se combina la rehabilitación tra-
dicional con un creciente empleo de las técnicas de la justicia reparadora. Una segunda
estratégica importante es la llamada Comprehensive Strategy destinada a la delincuen-
cia juvenil grave, violenta y crónica. Ésta, partiendo de la premisa de que la prevención
es la forma más eficaz de afrontar la delincuencia juvenil, engloba a toda una serie de
medidas como la prevención, la intervención temprana, los programas comunitarios y
los programas residenciales. Y en tercer lugar se han realizado esfuerzos para reducir
el recurso a la privación de libertad. No obstante, quedaría mucho por hacer para trans-
formar el sistema.

(127) Obsérvese que no fue hasta 2005 cuando el Tribunal Supremo de EE.UU pro-
hibió la ejecución de la pena de muerte para quienes en el momento de los hechos de-
lictivos eran menores de 18 años. Asimismo téngase presente que EE.UU no ha ratifi-
cado el Convenio de los Derechos del Niño.

(128) Estas leyes han recogido toda una serie de propuestas que el gobierno labo-
rista realizaba en el Libro Blanco No More Excuses-A new approach to tackling youth
crime in England and Wales (http://www.homeoffice.gov.uk/documents/jou-no-more-
excuses?view=Html).

(129) Recoge Ball, C., «Youth Justice? Half a century of responses to youth offen-
ding», en Crim.L.R., 50th anniversary edition, pp. 28-30, los momentos más importantes
del proceso de reforma de los últimos 50 años.



Este nuevo modelo, que forma parte de la política gubernamen-
tal de hacer más seguras las comunidades, rechaza la filosofía de la
intervención mínima que solía prevalecer antes de 1998 (131), asen-
tándose sobre cuatro pilares claves: la primacía de la prevención de
las infracciones, la reparación, la responsabilización y la eficiencia.
La prevención de las infracciones aparece en el Crime and Disorder
Act como el principal objetivo del sistema (art. 37 CDA), que se ha
unido a los ya conocidos principios de proporcionalidad entre la con-
dena y el hecho y el principio del bienestar del menor (132); y tras el
que emergen dos ideas básicas: la necesidad de una temprana y efi-
caz intervención y una supervisión intensiva de los delincuentes rein-
cidentes (133). La justicia reparadora, por su parte, adquiere un
mayor significado en el nuevo sistema al garantizarse su presencia
en la condena de manera que el menor comprenda el daño que ha
causado a la víctima y a la comunidad (134). La idea de la responsa-
bilización se extiende, de forma que no sólo está referida a la exigen-
cia de responsabilidad a los menores por sus actos sino también a la
de sus propios padres en relación con el comportamiento infractor
del menor. Y finalmente aparece en un primer plano la cuestión de la
eficiencia del sistema (managerial principles), que ha conducido a fun-
damentales cambios en la estructura organizativa del sistema de jus-

203

(130) Críticamente Muncie, J./Golson, B., «England and Wales: the new correctio-
nalism», en Muncie, J./Golson, B., Compartive youth justice, cit., pp. 34-47. El cuestio-
namiento de este modelo se debe, en parte, al hecho de apartarse del Convenio de los De-
rechos del Niño.

(131) Ball, C., «Youth Justice? Half a century of responses to youth offending», cit.,
p. 29, observa, por ejemplo, como entre 1979 y 1991 el uso de la privación de libertad
en menores de 10 a 16 años descendió de 7.700 a 1.600.

(132) Doob, A.N./Tonry, M., «Varieties of Youth Justice», cit. p. 41, consideran que
no está claro que el principio de prevención sea el objetivo prioritario si se tiene en
cuenta la forma en que se formulan el resto de criterios legales a los que han de sujetarse
los jueces a la hora de adoptar su decisión; es más, no existe ninguna orientación de
cómo resolver los potenciales conflictos que pueden generar principios tan dispares.
Fionda, J., «New Labour, Old Hat: Youth Justice and the Crime and Disorder Act 1998»,
Crim.L.R., 1999, n.º 1, p. 41, por su parte, resalta la ambigüedad del principio de pre-
vención de la infracciones que puede hacer referencia tanto a medidas incapacitadoras,
intimidatorias, restaurativas o rehabilitadoras.

(133) De acuerdo con la circular Introducing the final warning écheme: revised gui-
dance, del Home Office (2000a), este objetivo de la prevención se realizará mediante
una administración de justicia pronta, enfrentando al menor con las consecuencias de
sus actos, asegurando que la intervención con el menor incida sobre los factores de
riesgo asociados al comportamiento delictivo, aplicando un castigo apropiado a la gra-
vedad de la infracción y a la frecuencia con la que se cometen, promoviendo que el
menor repare el daño a las víctimas o a la comunidad y reforzando la responsabilidad
de los padres.

(134) Véase Dignan, J., «The Crime and Disorder Act and the prospects for resto-
rative justice», en Crim.L.R., 1999, pp. 48-60.



ticia juvenil. En esta línea se ha creado a nivel nacional la Youth Jus-
tice Board (YJB), un organismo público no departamental encargado
de la supervisión del sistema de justicia juvenil que trabaja para pre-
venir la comisión de hechos delictivos y la reincidencia en los mis-
mos de los menores de 18 años, garantizar la seguridad de los inter-
namientos de éstos y hacer frente a la causas de su delincuencia
(135); y a nivel local los youth offending teams, equipos multidiscipli-
nares que tienen encomendada la coordinación de los servicio de jus-
ticia juvenil (136) además de las otras funciones que les atribuya la
autoridad local en su plan de justicia juvenil anual (YOTs) (137).

El sistema de justicia juvenil inglés actualmente vigente, aparte
de una amplia gama de respuestas de naturaleza penal de diversa in-
tensidad frente al comportamiento delictivo de los menores a partir
de los 10 años de edad (138), en las que no nos detendremos (139),
presenta la particularidad de haber creado una serie de medidas de
lucha contra el comportamiento antisocial, que se traducen en obli-
gaciones de naturaleza civil para los menores cuyo incumplimiento
puede conducir a la aplicación de sanciones penales. Dicho breve-
mente en los últimos años se han criminalizado los comportamientos
antisociales.

Dentro de las medidas de naturaleza civil que se enfocan al com-
portamiento antisocial, destaca la problemática anti-social behaviour
order (ABO), regulada en el artículo 1 del CDA. Esta medida, aunque
justificada inicialmente en el control de los barrios deteriorados, se
ha dirigido principalmente a dar respuesta al comportamiento albo-
rotador y desordenado de los menores (140). Esta orden puede ser
aplicada por la policía o las autoridades locales a las personas que
han cumplido los 10 años en aquellos casos en los que se han com-
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(135) Esta institución se regula en el artículo 41 CDA.
(136) Véase artículo 38 CDA.
(137) Véase artículo 39 CDA, cuyo número 5 establece que estos equipos estarán

formados al menos por un oficial de prueba, un trabajador social del departamento de
servicios sociales de la autoridad local, de un oficial de policía, una persona designada
por el servicio de salud local y una persona nombrada por la autoridad educativa.

(138) Este límite procede del Children and young person Act de 1963, con anterio-
ridad se fijaba en los ocho años.

Los niños menores de 10 años, no obstante, pueden quedar sujetos a instancias
formales de control social por su «propio bien». Críticamente al respecto Muncie, J./Gol-
son, B., «England and Wales: the new correctionalism», cit., pp. 36-37.

(139) Amonestaciones, planes de acción, reparaciones del daño, supervisiones, cas-
tigo comunitario, rehabilitación comunitaria, centro de asistencia, suspensión condi-
cional o no del pronunciamiento de la sanción, toque de queda, programas de trata-
miento terapéutico, o custodia.

(140) Muncie, J./Golson, B., «England and Wales: the new correctionalism», en
Comparative youth justice, cit., p. 37.



portado de una manera antisocial, esto es, que han causado o habían
podido causar hostigamiento, angustia o alarma en alguna persona
que no viva en su hogar, siendo necesaria su adopción para proteger
a las personas en el área local en la cual ha tenido lugar el compor-
tamiento antisocial. Los comportamientos de esta índole son muy va-
riados y van desde la prostitución o el vandalismo hasta el vertido de
basura en las calles, la mendicidad, el vocabulario soez, el hacer ruido
o beber en las calles. Concretamente la orden de comportamiento an-
tisocial implica que el menor tiene prohibido acudir durante el
tiempo señalado en la orden, no inferior a dos años, a determinados
lugares o realizar determinadas cosas, pudiendo ser enjuiciado pe-
nalmente en caso de que no atienda a la prohibición. La ley de com-
portamiento antisocial de 2003 ha ampliado las facultades de la po-
licía o las autoridades locales frente a este tipo de comportamiento,
pudiendo confiscar estéreos, criminalizar la mendicidad, aplicar mul-
tas a los jóvenes de 16 y 17 años que causen alborotos, prohibir la
venta de sprays de pintura o artificios pirotécnicos a los menores de
edad o echar de un espacio público a los menores de 16 años (141).
Aparte de las órdenes de comportamiento antisocial, recoge el CDA
otra serie de medidas civiles enfocadas a prevenir más que a reac-
cionar frente a la conducta del menor: la aceptable behaviour contract,
la individual support order, la child safety order, la local child curfew y
la sex offender order.

Este aspecto del derecho inglés se ha extendido a la legislación ir-
landesa, introduciéndose en el Children Act de 2001, tras una reforma
de 2006, una Parte 12A dedicada a los

Good Behaviour Contracts y a las Antisocial Behaviour Orders, que
se aplican a los menores a partir de los 12 años que realizan un com-
portamiento antisocial (142).
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(141) Muncie, J./Golson, B., «England and Wales: the new correctionalism», en
Comparative youth justice, cit., p. 38.

(142) De acuerdo con el artículo 257A, el comportamiento antisocial consiste en un
comportamiento que causa o puede causar hostigamiento, alarma persistente o signifi-
cativa, angustia, miedo o intimidación, o impedir de forma significativa o persistente el
uso o disfrute de la propiedad.

Sobre ellas Kilkelly, U., Youth Justice in Ireland. Tough lives, rough justice, cit., pp.
56-58.
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