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EL EFECTO ETIQUETANTE DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL

Especial referencia al tratamiento
de los menores infractores

Luis Felipe Guerrero Agripino'
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INTRODUCCIÓN

En el tratamiento de los menores infractores, está presente el sistema
de justicia penal con todas las repercusiones que elJo implica. Una de
ellas es el efecto etiquetante. Éste es quizás uno de los aspectos más
difíciles de evitar.

Desde Juego, sustentamos esta afirmación distanciándonos de toda
quimera que pretenda ubicar a los menores que han infringido una dis
posición penal, en un plano equidistante con las infracciones cometi
das por los adultos.' La realidad nos muestra que la reacción social en
tomo a ellos es similar. Al final de cuentas está presente el Derecho

• Profesorde la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato.

I No obstante, es importante precisar nuestra posición en torno a que el tratamiento debe ser diverso entre
menores y adultos. Incluso,entre los propios menores debe prevalecer una distinción a partir de la diferencia de
edades.
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penal. Incluso, el plano deseable es que los menores que han infringido
la ley penal, gocen de las garantías mínimas que a tos adultos correspon
den.

Al tenor de esta reflexión, en el presente artículo se hace un breve
esbozo sobre los efectos que inciden en el menor cuando en él intervie
ne -en su específica modalidad-, el sistema penal.

No es lo más conveniente evadir el análisis del Derecho penal; de
las garantías que de él se derivan -y desde luego también las emanadas
del proceso penal-, al abordar el estudio de los menores que entran en
conflicto con la ley pena]. Por el contrario, en su favor debemos apelar
a dicho análisis. Por ello, hacemos una especial referencia a un aspecto
derivado del Código Penal para el Estado de Guanajuato.

l. LA ESTIGMATIZAC1ÓN

Cuando un individuo es sometido a la intervención del sistema de
justicia penal, invariablemente sucede un efecto etiquetante, como si se

tratara de un sujeto desviado. Pero dicha desviación, no es una caJidad
del acto que la persona realiza, sino una consecuencia de la aplicación
de regJas y sanciones que otros atribuyen al ofensor. Es decir, no tiene
una naturaleza ontológica; es resultado de un proceso de reacción 50

cial.'

Ahora bien, cuando el individuo ha sido etiquetado, sin duda algu
na se experimentan cambios importantes en su vída. Puede estar con
vencido de algo, pero en la medida en que la respuesta de los demás sea
en sentido opuesto a esa creencia, puede llegar a modificar la percep
ción de sí mismo.

~ Así, l.arrauri, Elena: La herencia de la criminologia crítica, Siglo Veintiuno de España Editores,
Madrid, 1991. p. 29. Sobre todo al hacer referencia al planteamiento de Hccker.



Luis Felipe Guerrero Agripino El efecto etiquetante del sistema de ... 83

Es posible que eJ menor, en principio no se identifique como delin
cuente, pero en la medida en que la sociedad lo ubique en esa entidad, se
propicia que él mismo se involucre en ella.' Esto ocasiona a su vez, una
serie de cambios y reacciones en la propia personalidaddel menor; se pue
de ver involucrado en un espiral complicado de tensión y violencia.

Así como a los adultos, el estar en prisión los marca de manera
singular en sus esquemas de vida, lo mismo sucede con Jos menores en
cuanto a las consecuencias jurídico-penales que a eJlos se les impone, o
por el solo hecho de ingresar a un instituto o centro de tratamiento. Jn
cluso, el efecto puede ser más agudo tomando en cuenta que a esa edad,
la personalidad del individuo está en un importante procesode desarro
lío."

En contrapartida, resulta una utopía pensar que podemos desvin
cular al sistema de justicia penal frente a comportamientos de los me
nores que infringen la ley penal, afectando bienes jurídicos importan
tes. Sobre todo, si consideramos que la existencia de la justicia penal,
debe también tomar en cuenta -desde luego entre otros aspectos-, evi
tar la venganza privada.

Ante esa realidad, consideramos indispensable que en cualesquier
tratamiento de menores infractores, se tome como premisa elemental )a
limitación del ius puniendi; la injerencia del sistema penal con la me
nor intensidad posibJe. Pero en un Estado democrático de Derecho, eJ
esquema garantista no debe constituir una prebenda del Estado a aque
llos menores que entran en conflicto con la ley penaJ, sino el requisito
mínimo para su tratamiento.

s Cfr lbid.. pp. 35-37

·1 Vid. Castanedo Secadas, Celedonio: "La lomade decisiones en las relaciones interpersonales: la importancia
de In inclusi ón, el control y el afecto", en (VVAA.): Menores en desamparoy conflicto social. coord .. Eugenio
Gonzálcz, 2a. edición. ces. Madrid, 1998, p. 273 Yss.
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Este sustento, que podría parecer obvio, no lo es tanto, cuando se
aprecia una tendencia intolerante disfrazada de medidas supuestamente
tutelares o educativas. COIno bien 10 plantea Joaquín Cuello Contreras,'
al hacer un análisis de la Ley Orgánica 5/2000 (española), de 12 de ene
ro, Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores:

" .. .es dudosa la forma habitual de reaccionar en los países de
nuestro entorno frente al hecho delictivo del menor... La causa del
fracaso, palpable, sin embargo, estriba en que por mucho que se module
la responsabi.J idad del menor (si es que se puede hablar de responsabi li
dad) y la naturaleza de la reacción contra su hecho delictivo, ambas se
aplicanpor el delito cometido, con lo que resulta evidente que el deno
minado efecto estigmatizante <autor de delito> contamina todo lo que
se haga con el menor. Luego por tanto el dilema con el que ahora nos
enfrentamos es el que nos arroja a elegir entre reaccionar contra el
hecho delictivo del menor sin importar tanto la naturaleza de su reac
ción como la reacción misma, y no reaccionar, es decir confiando,
dada la edad, en que el sisterna educativo al que como otros chicos de
su edad pertenece el menor, hará que la peJ igrosidad evidenciada por el
delito desaparezca sin intervención específica alguna".

Ahora bien, no todo proceso etiquetante tiene como antecedente Ja
comisión de un delito. Éste es sólo uno de los supuestos. En el caso de
los adultos, esta consecuencia puede suceder por el solo sometimiento
al proceso penal, aún y cuando la sentencia sea al final favorable." Ni qué
decir en aquellos casos en .los que no obstante la sentencia condenatoria,
delacto nunca existió el delito. Lo mismo sucede con los menores: no
todos los que se someten a tratamiento, podemos tener la seguridad, ni

s Cuello Contreras, Joaquín: El nuevo Derecho penal de menores. Clvitas, Madrid. 2000. pp. 30 Y3 \

l. Porello la importancia de cuidar en todosistema de justicia penal. sea cual fuere la naturaleza del procedí
miento.queel principio de presunción de inocenciapermanezca incólume.
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siquiera la certeza de que en efecto han transgredido la ley penal respec
tiva.'

En consecuencia, sin pasar por alto las distinciones entre un proce
so penal y el procedimiento aplicado a los menores infractores, en am
bos casos nos encontramos con dramáticas consecuencias. Como bien
plantea Ferrajoli:

"A las diversas formas y mecanismos de diferenciación interna de
la pena y de multiplicación de las sanciones penales atípicas y no retri
butivas, hay que añadir el desarrollo inflacionario del proceso penal,
que en la moderna sociedad de las comunicaciones de masas atiende a
convertirse en sí mismo en una sanción, en ocasiones más gravosa que
la misma pena tradicional [...]

[...] Una alteración tal de la función del proceso, favorecida por su
estructura bifásica, nos legitima para hablar de penas procesales.

Estamos, obviamente, ante casos de patología judicial. Pero se tra
ta de una patología que evidencia la posibilidad de hacer uso del proce
so para la punición anticipada, la intimidación policial, la estigmatización
social, la persecución política o para todos estos objetivos juntos".'

IT. ALCANCES DE LA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

El nuevo Código Penal para el Estado de Guanajuato, establece
una regulación distinta de los menores infractores en relación con su

7 Vid. Ferrajoli, Luigi: Derecho y razon, trad.: Perfecto Andrés Ibañez, Alfonso Ruiz Miguel. Juan Carlos
Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, y Rocío Cantero Bandrés, Trotta, 2a. edición, Valladolid,
1997t p. 166. En el sentido de que la seguridad de las motivaciones judiciales, tanto de hecho como de
derecho, es en el menor de los casos. una certidumbre s610 relativa.

~ lbid. pp., 730 Y 731.
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antecesor (eJ Código de 1978): no se contempJa la presunción (de pleno
Derecho) de que los menores (de 16 años) son inimputables.?

La ausencia de esta cláusula tiene importantes repercusiones de
fondo. Primeramente, hace necesario justificar por qué un sujeto con
una edad menor al límite señalado, es susceptible de ser imputable. Se
trata de un tema que la doctrina ha venido planteando a partir de una
connotación de imputabilidad distinta a la tradicional (positivista), bajo
la cual en esencia es la capacidad de comprender el carácter ilícito del
hecho o de conducirse de acuerdo a esa comprensión,

Con base en un sustento político-criminal diverso, el juicio de
imputabilidad o inimputabilidad no se limita a la capacidad de COlTI

prender el ilícito y de actuar con base en esa comprensión. Bajo una
perspectiva existencialista, dicha capacidad es propia del ser humano,
corresponde a su dignidad de persona; negársela implica asumir un
juicio de minusvalor, una segregación.

Siguiendo esta orientación, el ser humano siempre actúa conforme
a una determinada racionalidad y valoración, que entre otros aspectos,
se incluye la licitud o ilicitud de sus actos. Lo que sucede es que dicha
comprensión puede no ser la hegemónica. Plantea Bustos: "El hombre
es siempre capaz de racionalidad, de comprensión y de actuar confor
me a elJa, sólo que su mundo de valores o referencias puede no ser el
mismo que el hegemónico".'?

No es éste el espacio para abundar al respecto, sólo puntualizare
mos la bondad de esta postura en el sentido de otorgarle al sujeto que se

IJ Cfr. Articulo 39 del anterior Código Penalpara el Estado de Guanajuato: No es imputable quien en el mo
mento del hecho sea menor de dieciséis años.

10 Bustos Ramírez, Juan: "La imputabilidad en un Estado de Derecho", en: Control social y sistema penal.
PPU)Barcelona.Madrid, 1981) p. 187
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encuentra en ese supuesto, un mejor estatus en su calidad de persona.
Sobre todo, si nos sustentamos en las exigencias de un Estado de Dere
cho, en donde debe prevalecer el respeto a la dignidad del individuo.

Ahora bien, al margen del juicio de imputabiJidad en tomo al me
nor infractor, por las características propias de su edad, se encuentra
ubicado en una posición de mayor vulnerabilidad que una persona adulta.
Por ello, en el ámbito jurídico-penal, el tratamiento debe hacerse con
una orientacióndistintaa la de los aduJtos. A su vez, con respecto a dicho
tratamiento, vamos a encontrar diversas variantes; muchas de ellas con
injerencia en otros campos discipJinares diversos al Derecho. Por ejem
plo, tienen que tomarse en consideración referentes psicológicos, so
ciológicos, pedagógicos, etc.

Independientemente del sustento y orientación del tratamiento, hay
un factor elemental a considerar: el respeto íntegro de las garantías
individuales; el respeto irrestricto a los derechos fundamentales en todo
procedimiento relativo al tratamiento deJ menor infractor. No se trata
de una alternativa. El garantismo no debe ser una opción entre otros
esquemas. Debe constituir el sustento de cualquiera que se adopte.

Llamamos la atención en este aspecto porque precisamente se vin
cula con la orientación que del tema se desprende en el nuevo Código
Penal para e' Estado de Guanajuato. En su artículo 37 se establece:

Las personas menores de dieciséis años no serán responsa
bles penalmente con arreglo a lo dispuesto en este Código;
en ningún caso se les podrá imponer pena alguna.

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo,
será responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que
regule la responsabilidad del menor.
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El contenido de este precepto requiere de algunas precisiones: pri
meramente, la enunciación de que los menores no serán responsables
penalmente con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, debe limitar
se sólo por lo que respecta al ámbito de la sanción. La exclusividad de
esta restricción, se corrobora con el imperativo establecido en el propio
artículo: " ...en ningún caso se les podrá imponer pena alguna".

Pero ello no implica que no existe relación alguna con otras dispo
siciones del Código Penal. Aunque si bien, en el segundo párrafo se
hace una remisión a la ley que regule la responsabilidad del menor,
precisamente en dicha ley (Ley de Justicia para Menores), se establece
a su vez, una vinculación expresa con el Código Penal. Señala su artí
culo 4:

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las
personas mayores de 11 y menores de 16 años cuya conducta
se encuentra tipificada en el Código Penal vigente en el Es
tado de Guanajuato, así como por infracciones a los bandos
de policía y buen gobierno.

No se puede someter al procedimiento que en esa ley se señala ni
aplicar tratamiento alguno -aún y cuando no constituya una pena-, sin
que se configure la tipicidad del acto específico del menor. Indudable
mente esto se traduce en la aplicación del Derecho penal al caso con
creto, sin que ello sea en demérito del menor, sino precisamente lo
contrario, es en su beneficio. El principio garantista nullum crimen sine
lege -sustento político criminal del tipo-, también en estos casos debe
cubrirse.

No obstante, la exigencia que se señala -al menos de manera ex
presa- en el artículo que acabamos de invocar, es insuficiente. Si se
aplica al pie de la letra, implica propiciar una intervención del Estado
mucho más rigurosa que tratándose de los adultos.
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Sin entrar a mayores detalles, es innegable que para someter a pro
ceso penal a un adulto y, en su caso, dictar sentencia condenatoria en su
contra, no es suficiente que su conducta sea típica. Debe hacerse un
análisis de los otros elementos del delito, independientemente del nivel
de exigencia de su comprobación de cada uno de ellos, en razón de la
respectiva etapa procesal.

Un adulto que realiza una conducta típica, pero actúa, por ejem
plo, bajo una causa de justificación, coacción, o en un error de prohibi
ción, simplemente no comete delito, y por ende, no se le debe aplicar
consecuencia juríd ico-penal alguna.

Si esto es así para el adulto, con mayor razón debe suceder para los
menores. No basta que la conducta sea típica, y ni siquiera es suficiente
la presencia del injusto (que la conducta sea típica y antijurídica), por
que también puede actuar bajo una causa de inculpabilidad. Incluso,
también a él se le deben aplicar las excusas legales absolutorias.

Parece ser entonces que el artículo 4 de la Ley de Justicia para
Menores establece una vinculación equivoca con la ley sustantiva pe
nal. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 37 del Código Penal
contiene una dimensión más amplia lo cual permite darle un debido
tratamiento sistemático a estos casos. Nótese como dicho dispositivo
no se limita a la presencia del tipo, sino a la concurrencia de todos los
elementos del delito, al establecer: "Cuando un menor de edad cometa
un hecho delictivo" (las cursivas son nuestras).

Ante esta aparente disyuntiva, de la interpretación sistemática debe
prevalecer la exigencia contemplada en el Código Penal, simplemente
porque cubre garantías que no se le deben limitar al menor.
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En contrapartida, el apegarse a la letra expresa del mencionado artí
culo 4, bajo la errónea concepción de que los menores no cometen deli
to, sólo conductas típicas (o injustos), implica poner al menor en una
situación de extrema vulnerabilidad ante el sistema penal. Aún y cuando
se diga que es un tratamiento distinto, educativo, formativo, etc., se trata
de la presencia del sistemapenal en contra del menor. Señalemos al menos
dos motivos para hacer esta aseveración: por una parte, implica una limi
tación a su libertad, y por otra, la estigmatización que eJJo propicia.

La afectación de la libertad, y padecer las consecuencias derivadas
de Ja estigmatización, no es cualquier minucia."

JII. UNA ÚLTIMA CONSIDERACIÓN

No estamos aún en posibilidades de contar con una sociedad que
asuma con la suficiente madurez, que la reacción del Estado a través del
sistema de justicia penal con aquellos que han infringido la ley penal
debe ser en razón del acto específico, sin que implique establecer jui
cios de valor en torno a la proyección integral de su personalidad. Ade
más que dicha reacción debe culminar con el tratamiento respectivo.

Lo que sí podemos plantear es una intervención mínima de los
esquemas de justicia penal. No es ninguna novedad. Únicamente im
plica hacer vivas las tesis que desde hace ya muchos años se han plan
teado. Sólo aSÍ, podremos estar coadyuvando en la construcción de un
verdadero Estado de Derecho. Sobre todo en un tema tan importante
como es el de los menores infractores.

1I Desdeluegoestaprecisión que hacemos de lasgarantíasque debegozarel menor infractor. essólo una de
variasaconsiderarenel ámbito sustantivo yadjetivo.
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