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Los MENORES INFRACTORES. UN PUNTO DE VISTA GARANTISTA

LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO1

La temática que se aborda en este panel: una opjnión multkuscipíinsrie de la aeuncuencie de menores de edad. me
conduce a delimitar mi intervención conforme al ámbito que me corresponde. desde la perspecuva jurídico penal.

Mi exposición la enfocaré particularmente a las repercusiones sistemáticas derivadas del contenido de la imputabilidad
que se desprende del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Delimitación hecha con base en los objetivos
específicos que se pretenden alcanzar en este Seminario.

La problemática de los menores infractores comprende diversos rubros y abarca varias disciplinas. Y es en ellas
donde seguramente radican fas alternativas más adecuadas para resolver las dificultades inherentes al tema. Sin
embargo, desgraciadamente. también tiene injerencia el Derecho penal. Puede no gustarnos, pero la tiene. Por más
que pretendamos encubrir esa vinculación con otro nombre. al final de cuentas se trata del Derecho penal Pensar de
otra manera, significaría caer en la incongruencia o en el doble discurso.

A partir de esa premisa, haremos nuestra exposición con la brevedad correspondiente al espacio con el que contamos..
Dejo para otra ocasión comentarios sobre algunos otros aspectos vinculados con eJ tema y que considero de interés.

1I

Conforme a la fegisJación actual. el procedimiento yel tratamiento quese aplica a los menores emana de la actualización
de un hecho tipificado por las leyes penales como delito." Esto nos conduce forzosamente a acudir a la parte especial del
Código Penal para el Estado de Guanajuato -o en su caso a las teyes penales especiales-, para verificar la actualización
de la figura respectiva.

Pero. no es sistemáticamente posible hacer análisis alguno de ra parte especiar, desvincuradamente de Ja parte
general, particularmente de la teoría del delito. Es, en las normas de ese apartado, donde encontramos las orientaciones
prácticas y garantistas que nos permiten lograr una mejor aplicación del Derecho al caso concreto.

En ese sentido, resulta que la teoría del delito, nos impone la necesidad de entrar al análisis de varios elementos
para que técnicamente se pueda calificar un hecho como delíto.

Ahora bien. conforme a la postura tradicional. -a la cual se orienta el Código que analizamos.. , irreflexivamente se
sostiene que los menores no cometen delito. sino sólo infraccíones. Es decir, que sólo cometen el tipo penar. o muy
forzadamente. se lJega a interpretar que cometen un injusto: conducta típica y además antijurídica.

I ~aes'(o en Ciencias Jurídico Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. y Candidato a Doctor en Derecho penal, por la
UnIVersidad deSalamanca. España.
I El art. 1de la Ley de Justicia paraMenores. establece' "La presenteley liene por objeto reglamentar la funaón del Estado en la protecoón de los derechos
~ tos ~enores. así como la adaptación sooat de aquellos cuyaconducta se encuentra tipificada en el Código Penal del Estado de Guanajuato y.en las
, ~nes a los bandos de policía y buen gobiemo."'(El subrayado es nuestro),

, elEJ ~lC\J1o 11 del Código Penal para el Estado de Guanajuato define al delitocomo la "conductatípicamente anliJundica, imputable,culpabley purubíe. ,.En
. artIculo 39. se establece' "No es imputable quien en el momento del hecho sea menor de 16 años."
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I '-lt) s.~ deriva al plantear que los menores no son imputables. y mucho menos culpables. 3No obstante. esta postura
puede propiciar graves problemas, en virtud de que la cuto.mmdad contiene elementos Que bajo determinadas
CJlcunstancias, excluyen la posibilidad de que el hecho típico y antijurídico sea punible. Piénsese en el caso del sujeto
que actúa bajo coacción, o en un estado de necesidad ínculpaute. circunstancias que precisamente se analizan en el
elemento culpabilidad. En ese escenario, ante una idéntica conducta, un adulto podrá no tener consecuenoas Jundicas
pero si se trata de un menor si. 4

El concepto de imputabilidad que se desprende del Código Penal para el Estado de Guanajuato, contiene una clara
tendencia positivista que implica calificar al inimputable como un sujeto que no tiene la madurez, ni la capacidad
biológica y cognoscitiva para entender el sentido de su cornportamiento.! Pero no es aceptable pensar que un sujeto,
por el sólo hecho de tener menos de 16 años, no tiene la capacidad para discernir en torno al carácter de su
comportamiento. Esta orientación. tiene su origen en un rezago de la ciencia del Derecho Penal. En efecto, el elemento
imputabilidad es de los que menos se han trabajado en la evolución de la dogmática jurídico penal. Si analizamos la
mayoria de Jostratados. dedican muy poco espacio a su análisis y casi siempre se centran en su ubicaciónsistemática,
en relación con la culpabilidad.

Pero el propio concepto de culpabilidad. desde su concepción psicológica. pasando por la normativa mixta, hasta la
normativa pura no se han podido desarraigar de ese concepto de imputabilidad. Aun partiendo de la culpabifidad
normativa pura. para sustentar el juicio de reproche basado en el libre albedrío, se requiere un determinado grado de
madurez biológica y desarrollo ético-cognoscitivo.

Sin embargo, catalogar al menor como un inmaduro psicológico, resurta poco convincente y científicamente se
aprecia cuestionable.' Lo que sucede en realidad es que bajo esa apreciación. se propicia una especie de "descanñcaoón
existencial" y una "estigmatización" del menor como un sujeto anormal.'

Sehanvenidoplanteando otrasorientaciones sobreel conceptode la imputabilidad, a partirde nuevasposturas entorno
a la culpabilidad. En Europa, encontramos planteamientos sustentados sobre todo en la función motivadora de la norma" y
J~n la necesidad de pena.' En América Latina destaca la posición del profesor Juan Bustos, quien propone replantear la
)isterná~ica de la teoría del delito", Establece no limitar el Derecho penal material al delito y a la pena. sino que se tome en
consideración al delincuente, a partir del reconocimiento de su carácter individual y de su dignidad como persona. Bajo ese
planteamiento, la imputabilidad constituye el primer aspecto a estudiardentro de la teoría sobre el delincuente.

No es este el espacio para profundizar al respecto. pues habría necesidad de establecer varios aspectos sobre la
teoría del deHto~ pero lo que si quisiéramos establecer es la necesidad de reorientar a la inimputabílidad a fin de que el
menor no sea considerado como un incapaz. como un inmaduro. sino que debido a criterios político criminales.. A ellos
les corresponde una responsabilidad distinta a la de los adultos. Bajo esta postura. para someter a tratamiento al menor
se requeriría la reunión de todos los elementos del delito, tal y como sucede en el caso de los adultos.

4 Estoes. así.porquenoobstante de que enetartículo 40 seestablece que la culpabilidad es sólo dolo, culpay pretennlención, delarticulo45 se desprenden
otros supuestosQueeliminanla culpabilidad.en los cualesse encuentranlos que se invocanen el ejemplorefendo.
) El arto 35 del referido Códigoestablece: "No es imputable quien. en el momentodel hecho, y por causasde enfermedad mental que perturbegravemente
suconciencia.de desarrollopsiquico incomplero o retardado.o de grave perturbación de (aronciencia sinbase patológica. atentaslasparticulandades de
so personalidad y las circunstancias especificasde sucomportamiento. no tengala capacidadde comprenderel carácter ilicito del hechoYdedeterrranar su
conducta de acuerdocon esa comprensión,"
AJ establecerseen el art 39bajo una presunción de pleno derecho,que el menores ¡nimputabfe, imptica afirmarque el menor,porel soionecnooeserlo.no
tiene capacidadde entender y de quererel carácter ilicito de su comportamiento.
6 En el mismosentido.vid. SANZHERNIDA. Agata y DEMETRIOCRESPO. Eduardo: erJUsticia demenores: aspectos sustantivos y procesares", en: El nuevo
CódigoPenal: pnmerosproblemas de aplicación. IXCongresoUniversjtariodea:Umnos deDerecho penal.Universidadde Salamanca, Esp.•1997, p. 110.
) Vid. SOTO MAYORACOSTA,Juan Oberto:"Consideraciones sobre la responsabilidad penal del menor",en: Foros por la plenavigenciade los derechos
del niño.Asmedas Secoonat Antioquía.Medeftín, 1995.pp.38 Yss.
a Vid ~~'JhOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARÁN. Mercedes: Derecho penal. parte general. 2da. edición puesta al día '1 revisada conformeal Código
Penal Españof de 1995.TirantJo blanch.. Valencia. 1996.pp, 369 Yss.
, VId. ROXJN. Ctaus. -Concepción bilaletalYunilateraldef~noplOde culpabihdad. Sobre larefación entre culpabdidad yprevención enladogma6ea juridicQ.penal yen el
derechode deletm~ de la pena", en:Cutpabe~dad y prevención enefDerechopenal, trad..FranciscoMuñolConde. Reos. Madrid, 1981.pp 187Yss
10 Vid. BUSTOS RAMIREZ, Juan: "La imputabitidad en un Estado de Oerecho". en' Control social y sistema penal. PPU. Barcelona. t 987. p. 307 El autor
hace una critica importanteal conceptotradicional de imputabilidad. plantea· "En defmitiva. pues. el juiciode imputabilidad o ¡nimputabllidad noes un juicio
sobre la capacidad de comprensión (del ¡licito) y de actuar conforme a ella desde un punto de vista existencial. ya que ello es propiO 9' ser humano. a su
dignidad de persona. al negárselo involuaa unJuroode invalidaoón o minusvalor, que lo deja de partida incapadtado. segregado. a merced de superiores.
Ello es falso. el hombre siempre actúa conforme a una determinada racsonalídad. valoración (induida la licitud o ilicitUd), que puede no ser eso si la
hegemónica, El hombrees siemprecapazderacíonartdad. de comprensión yde actuarconfonne a ella.sóloque su mundode valoreso de referencia puede
no ser el mismo Que el hegemónico.- (100m)
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111

Con la orientación que se propone. la diferencia sustancial entre el tratamiento de 105 menores, con respecto al de
los adultos. radicaria fundamentalmente en la consecuencia jurídica.

Esto nos conduce al tema del tratamiento aplicable a los menores. En ello. creemos que el abogado, poco tiene que
hacer. Se requiere la aportación de muy variadas disciplinas para averiguar cómo reeducar al menor. Me pregunto,
¿evadiéndolo del acto que realizó? ¿enfrentándolo con su hecho?

Independientemente del perfil del tratamiento, nos queda claro que debe variar en razón de la edad. Por otra parte,
queramos o no. se trata de una medida estatal que de alguna manera afecta la esfera individual En ese sentido,
consideramos que es de imperiosa necesidad, el respeto írrestricto a todas las garantías individuales en el desarrollo del
procedimiento.

La legalidad 1 la seguridad jurídica. las garantías de audiencia. defensa. debido proceso. etcétera, deben ser
irrenunciables ante cualquier tratamiento.

IV

De estas breves reflexiones. concluimos:

1. Desarraigarnos de la idea de que el menor sólo realiza comportamientos típicos. En contrapartida. para beneficio
de él. es necesario entrar al análisis de los restantes elementos del delito.

2. Los menores no deben ser considerados como inimputabJes en razón de incapacidad psíquica. No son objetos,
sino sujetos de Derecho con respecto a ellos. se debe reconocer que su nivel de responsabilidad es diverso al de los
adultos. y ese presupuesto debe marcar la pauta en la orientación del tratamiento.

3. En el procedimiento efectuado para someter a tratamiento al menor, debe haber una regla político criminal
imprescindible: en ningún caso y por ningún motivo. el menor puede gozar de menos garantías que Jos adultos.
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