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Enel tratamiento de los menores infractores,
está presente el Sistema de Justicia Penal
con todas las repercusiones que ello implica.
Una de ellas es el efecto etiquetante. Estees
quizá uno de los aspectos que difícilmente se
pueden evitar.

Desde luego hacemos nuestra reflexión
distanciándonos de toda quimera que
pretenda ubicar a los menores que han
infringido una disposición penal en un plano
equidistante con las infracciones cometidas
por los adultos. La realidad nos muestra que
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la reacción social que setiene en torno a ellos
es similar. Al final de cuentas está presente el
Derecho penal. Incluso, el plano deseable
sería que cuando menos los menores que
han infringido la ley penal, gocen de las
garantías mínimas que a los adultos
corresponden.

II

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
cualidad del acto que la persona realiza, sino
una consecuencia de la aplicación de reglas y
sanciones que otros atribuyen al 11ofensor'',
Esdecir, no tiene una naturaleza ontológica,
es resultado de 1Jn proceso de reacción
social.

Ahora bien, cuando el individuo ha sido
etiquetado, sin duda alguna experimenta
cambios importantes en su vida. Puedeestar
convencido de algo, pero en la medida en
que la respuesta de los demás sea en un
sentido opuesto; que no reafirmen esa
creencia, puede llegar a modificar la
percepción de símismo.

Puede suceder que el menor, en principio no
se identifique como "delincuente", pero en la
medida en la que la sociedad lo ubique en
esa entidad, se propicia que él mismo se
involucre en ella. Esto propicia a su vez, una
serie de cambios y reacciones en la propia
personalidad del menor que puede
involucrarlo en un espiral complicado de
tensión y violencia.

Asícomo en los adultos, el estar en prisión lo
marca de manera singular en su esquema de
vida, lo mismo sucede con los menores en
cuanto a las consecuencias jurídico penales



que a ellos se les impone, o por el solo hecho
de ingresar a un instituto o centro de
tratamiento. Incluso, el efecto puede ser
más agudo tomando en cuenta que a esa
edad, la personalidad del individuo está en
un importante proceso de desarrollo.

En contrapartida, resulta una utopía pensar
que podemos desvincular al Sistema de
Justicia Penal frente a comportamientos de
los menores que infringen la ley penal,
afectando bienes jurídicos importantes.
Sobre todo, si tomamos en cuenta que la
existencia de la justicia penal, debe también
tomar en cuenta evitar lavenganza privada.

Ante esa realidad, consideramos
indispensable que en cualesquier
tratamiento demenores infractores, se tome
como prernisa elemental la limitación del ius
puniendi; la injerencia del sistema penal con
la menor intensidad posible. Pero el
esquema garantista, no debe constituir una
prebenda del Estado a aquellos menores que
entran en conflicto con la Ley Penal, sino el
requisito mínimo para su tratamiento, en un
Estado democrático de Derecho.

Este sustento, que podría parecer obvio, no
lo es tanto, cuando se aprecia una tendencia
intolerante disfrazada de medidas
supuestamente tutelares o educativas.
Como bien lo plantea Joaquín Cuello
Contreras, al hacer un análisis de la Ley
Orgánica 5/2000 (Española), de 12 de
enero, Reguladora de la Responsabilidad
Penal deMenores:

" ...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
responsabilidad del menor (si es que se
puede hablar de responsabilidad) y la
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naturaleza de la reacción contra su hecho
delictivo, arnbas se aplican por el delito
cometido, con lo que resulta evidente que el
denominado 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 reacción como la reacción
misma, y no reaccionar, es decir confiando,
dada la edad, en que el sistema educativo al
quecomo otros chicos de su edad pertenece
el menor, hará que la peligrosidad
evidenciada por el delito desaparezca sin
intervención específica alguna."

Ahora bien, no todo proceso etiquetante,
tiene como antecedente la comisión de un
delito. Este 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 que decir en aquellos
casos en los que no obstante la sentencia
condenatoria, de facto nunca existió el
delito. Lo mismo sucede con los menores. No
todos los que se someten a tratamiento,
podemos tener la seguridad, ni siquiera la
certeza de que en efecto han transgredido la
ley penal respectiva.
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No estamos aún en posibilidades de contar
con una sociedad que asuma con la suficien
te 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 juicios de valor en torno
a la proyección integral de su personalidad.
Además que dicha reacción debe culminar
en el tratamiento respectivo. Lo que sí
podemos plantear es una intervención



mínima de fos esquemas de justicia penal.
No es ninguna novedad. Únicamente impli
ca hacer vivas las tesis que desde hace ya
muchosaños se han planteado. Sólo hayque
recordar las aportaciones de ilustres huma
nistas como Beccaria o Lardizabal y Uribe.
Sólo así, podremos estar coadyuvando en la
construcción de un verdadero Estado de
Derecho. Sobre todo en un tema tan impor
tante como es el de los menores que entran
en conflicto con la LeyPenal.

El proceso de convertirse
en persona

José Lino Martínez Martínez

Convertirse en persona no es un acto de
magia por el que se hace aparecer algo que
no existía o que, por lo menos, no estaba
presente. Tampoco es el cambio de la
naturaleza y de las propiedades de una cosa
para desaparecer y ser sustituida por la
naturaleza y las propiedades de otra; y
menos aún por la fuerza y el poder de una
voluntad ajena que decide,ordenay produce
el cambio.

Convertirse en persona es realizar en la
existencia el ser humano ypersonal quecada
uno estamos llamados a ser desde el
momento de recibir el sagrado don de la
vida, puesto que, como dijo Pierre Faure "No
se nace siendo persona, sino que se llega a
ser persona" (Pereira, 1976,37), y no puede
haber misión y tarea más noble y de mayor
trascendencia para el hombre, que
convertirse, construirse como persona y
ayudar al prójimo, al otro, a los demás, a
convertirsey construirse como personas.

Metafísicamente, la indagación y la visión
filosófica contemporánea del hombre acabó
por renunciar a concebir y presentar la
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persona del hombre como algo definido y
acabado. Desde que la experiencia de lavida
humana cobró forma en la tremenda imagen
heideggeriana de ser "arrojado en el mun
do", hoy se concibe al hombre, ser personal,
como una existencia, como un devenir, como
una tarea y misión a realizar, como una
posibilidad. Así en el ámbito de nuestra
propia conciencia nos concebimos y nos
identificamos más que por una imagen
estática de nosotros mismos, por el recuerdo
de nuestra propia historia personal ligado a
las aspiraciones futuras por las que y hacia
las que vivimos y actuamos, y cómo, lo que
hacemos cada día, en cada acción, en cada
intención va cobrando y atribuyendo sentido
y significado a nuestra realidad personal.

Ésta es la experiencia cotidiana de nuestra
vida y de nuestro ser como personas. Cada
uno, cada personaes loqueestá siendocada
día, lo que puede trascenderse al salir de sí
mismo, al responder, al cuestionar, al
observar; al decidir, al actuar; al superarse, al
crecer, al relacionarse consigomismo, con el
mundo, con los demás y con Dios, al escribir
momento a momento la propia historia, y al
hacer realidad de esta manera el ser único
irrepetible que puede descubrir en su
dinamismo interior y que sólo existe
precisamente en el proceso de convertirse y
de construirse como persona.

No existen fórmulas ni recetas para describir
y explicar este proceso. La antropología
filosófica después de considerar ese
lnacabarniento biológico, genético y
neurológico del hombre, esa necesidad de
elementos extrabiológicos, de civilización,
de historia y de comunicación, y a partir de la
responsabilidad ética y trascendente, ha
llegado a la conclusión de que sólo
construyéndose como persona,
educándose, puede pretender alcanzar el
estatuto y la calidad humana, de modo que
el hombre consiste no en poder educarse,



sino en necesaria e inesquivablemente
:onstruirse, producirse, educarse. Mientras
que los demás seres vivos sólo tienen que
"vivir" en su medio natural, para realizar y
llevar a su plenitud todas sus posibilidades ya
predeterminadas genéticamente; el hombre
requiere del propio esfuerzo y de la ayuda y
presencia de otros para descubrir y realizar
sus potencialidades, y es el único que corre
el riesgo de "no existir", de no ser; de no
llegar a ser, de sólo "estar", de sólo vivir.

Por su parte, y correlativamente, la
pedagogía concluye que sólo la educación,
en el más profundo y completo significado
del término y del proceso, sólo la educación,
cómo institución humana y social, como
acción cotidiana y como resultado de dicha
acción, es capaz de realizar efectivamente
esa esencia "educanda", como la llama Fullat
(O.Fullat.2000, 71) ese inacabable pero
necesario proyecto humano que es la
persona. Sólo a través de la reflexión que
compete a la Pedagogía, y echando mano de
fas apoyos que puede ofrecer la iruminación
teológica y filosófica, la fundamentación e
ilustración científica, se puede llegar a
comprender el proceso de convertirse en, de
construirse como persona, su sentido y
significado auténtico, sus fines, las formas y
los medios idóneos para lograrlo.

Quizá las únicas reglas de oro para el
educador, sean la observación, el respeto y la
ayuda pedagógica, la observación del otro,
del joven, del niño, con la mirada, con la
inteligencia y con la voluntad, para captarlo y
entenderlo a él y su mundo y para ubicarnos
adecuadamente cerca. La observación lleva
al respeto, a la mirada reiterada para
descubrir al otro para permitirle y ayudarlo a
construir su propia historia, a aprender a
desarrollarse y crecer a su propio ritmo, a ser
el centro de sus relaciones y de su
dinamismo personal, a permitirle elegir su
camino y los aprendizajes que requiere, a
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concederle et gusto de realizarse y de llegar
a ser. Finalmente: la ayuda pedagógica que
se traduce en aportar el alimento físico,
intefectual y espiritual adaptado y adecuado
a la realidad personal de cada uno, en
acompañar a cada uno en la realización de
su propio proyecto de vida personal. (Flores
M.1998).

De esta manera y bajo estas condiciones se
puede entender la tarea de vivir
humanamente, y se puede promover el
proceso de construirse como persona, el
proceso de convertirse en persona, que,
visto de esta manera, no es otra cosa que la
tarea de asumir en cada momento de
manera consciente, libre y voluntaria la
responsabilidad de la propia existencia, del
propio proyecto de vida. Para ello hay que
comenzar por descubrir en uno mismo, con
la ayuda del educador, la capacidad de optar,
de elegir y de decidir; hay que descubrir la
capacidad de dar sentido y significado a
nuestras acciones; de ahí que una verdadera
educación y ayuda personaJizante y
personalizadora se oriente en primer lugar a
la formación de la conciencia, conciencia del
propio yo, conciencia de la propia ubicación
y situación en el mundo, en el mundo
material inmediato y remoto, en el mundo
natural y social, en el mundo cultural y
espiritual, conciencia de los otros, de la
comunidad, y por lo tanto, conciencia de la
capacidad de relación interpersonal y de la
proyección y trascendencia de nuestro ser.
Esta conciencia personal no se desarrolla por
discursos ni por las acciones ajenas, aún con
la mejor intención y voluntad; se desarrolla y
existe sólo en los actos personales, desde los
más sencillos materiales y corporales, y
desde la primera infancia; por eso las
grandes reglas de oro para el educador:
observar, respetar, alentar, ayudar y
promover; impregnando con este espíritu
todos los medios educativos y el ambiente
todo de la educación.



Podemos empezar por creer y confiar en los
demás, en los jóvenes, en los niños, creer en
las posibilidades de cada uno, no sólo con la
confianza en las fuerzas humanas, sino con la
fe en la fuerza y en el dinamismo espiritual de
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cada uno, con una fe activa que nos lleva a
buscar y disponer los medios adecuados al
fin para facilitar de este modo, el proceso de
construirse, el proceso de convertirse en
persona.
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