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PRESENTACIÓN

REPENSAR LA JUSTICIA PENAL
JUVENIL EN EL SIGLO XXI

En noviembre de 2018 se celebró en la Universidad de Salamanca, en el
contexto de la conmemoración de su Octavo Centenario, el I Congreso Iberoamericano Infancia y juventud en riesgo. Asistieron doscientos especialistas y
contó con un amplio respaldo institucional, en especial de la Junta de Castilla
y León, el Ayuntamiento de Salamanca y la propia Universidad, y el apoyo
entusiasta de ONG destacadas. Tuvo como objetivo, en palabras de sus organizadores, «trasladar a la comunidad científica y participantes del congreso,
una visión actualizada de la situación de la infancia y juventud en riesgo y exclusión en Iberoamérica, aunando el análisis académico y su articulación con la
intervención psicosocial en el marco del enfoque de derechos humanos con el
análisis que se genera desde la intervención profesional». Se suscribió con tal
motivo un interesante convenio para la constitución de una red iberoamericana, conformada por universidades y ONG, dedicada a los derechos de la infancia y la juventud.
La obra colectiva que ahora se presenta, La justicia penal juvenil en Iberoamérica, ha sido dirigida por Tomás Montero Hernanz, prestigioso especialista en la materia, director técnico de Atención a la Infancia de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid. Ofrece una colección de estudios de
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extraordinario interés y actualidad, que facilitarán a quienes los lean, expertos
o no, una visión completa y sistemática de la justicia penal juvenil en Estados
que disponen de legislaciones y realidades socioeconómicas distintas, aunque
basadas en parámetros culturales e imaginarios colectivos cercanos.
Los fines de la pena señalados en el artículo 25.2 de la Constitución Española, basados en la exigencia de que esté orientada hacia la reeducación y reinserción social, se ven reforzados en el ámbito de las personas menores, dada su
especial protección por los poderes públicos y por los convenios internacionales
ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989 (instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado del
31 de diciembre de 1990).
Pocos meses después de la finalización del meritado Congreso Iberoamericano, se cumplió el centenario del fallecimiento, el 26 de febrero de 1919, de
Pedro Dorado Montero, excelso catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. En el acto académico de homenaje, unido entrañablemente
a otros de carácter ciudadano, se recordó, entre otras muchas aportaciones de su
pensamiento, y acudo a palabras de José María Hernández Díaz, catedrático de
Historia de la Educación de esta Universidad, su «pedagogía correccional como
elemento complementario, y con el tiempo hasta sustitutivo, del Derecho Penal
para su aplicación con menores». Desarrolla el concepto en un artículo de 1905
publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, que facilitó su proyección «en ambientes pedagógicos dispuestos a introducir innovaciones en la
sociedad y la escuela, y ante todo proclives a la reforma social». De hecho, el 25
de noviembre de 1918 se promulgó la innovadora Ley sobre organización y
atribuciones de los tribunales para niños (Gaceta de Madrid de 27 de noviembre de 1918), que se crearon «en todas las capitales de provincia y en las cabezas
de partido en que existan establecimientos especiales consagrados a la educación de la infancia abandonada y delincuente».
En definitiva, la educación y el reconocimiento, promoción y tutela de los
demás derechos fundamentales y libertades públicas, que, por cierto, protagonizaron las más preclaras discusiones académicas entre los grandes doctores de la
Escuela de Salamanca del siglo XVI, emergen en estos primeros decenios del
siglo XXI como las herramientas imprescindibles para definir la justicia penal
juvenil propia de un Estado social y democrático de Derecho.

PRESENTACIÓN REPENSAR LA JUSTICIA PENAL JUVENIL EN EL SIGLO XXI
ENRIQUE CABERO MORÁN

Estoy convencido de que este libro contribuye con acierto sobresaliente al
debate académico y de política legislativa tan necesitado de propuestas debidamente fundadas. Muchas gracias.
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Douglas Durán Chavarría
Director
ILANUD

PRÓLOGO

La publicación de una nueva obra científica debe ser siempre motivo de
regocijo, y esta no es la excepción, sobre todo porque se trata, en este caso, de
una que recoge aportes desde una geografía diversa y rica en conocimiento y
jurisprudencia sobre el tema.
El libro que ahora nos corresponde prologar es muy oportuno, por cuanto
surge en el momento en que se cumplen tres décadas de la entrada en vigencia
de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990.
La pertinencia de este interesante producto estriba, precisamente, en que
recorre Iberoamérica haciendo un recuento de cuáles han sido las experiencias
puestas en marcha en este contexto geográfico en materia de jóvenes en conflicto con la norma penal, lo cual se plantea teniendo como hito temporal a la
Convención, y es que los aportes de los autores hacen una travesía a través de lo
que hubo y hay en relación con las conductas problemáticas de las personas
menores de edad, antes y después del mencionado instrumento internacional, lo
cual no es, para nada, casual, dado el carácter de parteaguas que tiene.
En efecto, la Convención vino a cambiar totalmente la perspectiva que se
tenía respecto de las situaciones conflictivas en las que se veía inmersa la mencionada franja etaria.
Estas personas, antes consideradas como meros objetos de control, pasaron a ser sujetos plenos de derechos, de acuerdo con la nueva visión que emanó
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de un instrumento que se ha convertido, con el paso del tiempo, en una referencia insoslayable en la materia, a nivel global.
Para lo que concierne a Iberoamérica, los niños, niñas y adolescentes se
vieron beneficiados, luego del cambio, con todo un horizonte de derechos de los
cuales no gozaban antes, cuando los procesos relacionados carecían de las garantías y los ritos necesarios para dar impulso a lo que, después de la Convención, quedó definido como la piedra angular de un edificio que vino a establecer
límites allende los cuales las potestades punitivas del Estado debían verse debidamente acotadas, a saber, el principio del interés superior del niño, previsto en
el párrafo primero del artículo 3.
Tal evolución es explicada con lujo de detalles por los autores, quienes
analizan sus diversas realidades nacionales, y cómo estas pasaron del paradigma
de la situación irregular a legislaciones más acordes con los preceptos de la Convención, como lo hicieron el Profesor Estrada Vásquez –de Chile– y el Profesor
Rodríguez Olivar –del Uruguay–.
Algunos autores abordaron, en el curso de sus artículos, aspectos característicos particulares del nuevo enfoque, como en el caso del Dr. Jalkh Röben –
del Ecuador–, quien prestó especial atención al tema de la justicia restaurativa
en materia penal juvenil, coincidiendo en ese interés con el del Dr. Tiffer Sotomayor –de Costa Rica–, quien nos brinda un muy bien fundado análisis del
tema de los mecanismos de desjudicialización, con énfasis en lo restaurativo,
destacando la bondad de tales herramientas en el contexto de una justicia que
piensa diferente la solución de los conflictos.
Los profesores Cámara Arroyo y Ortega Matesanz ofrecen un detalladísimo y muy bien documentado repaso de lo que ha sido el cambio de enfoque
en la península ibérica. El rico estudio que hacen de los procesos mediante los
cuales en España y Portugal, respectivamente, se concretaron ordenamientos
jurídicos menos centrados en lo tutelar, es en extremo interesante, y permite
visualizar, por ejemplo en el caso de Portugal, cuáles son las oportunidades de
cambio que hay en función de avanzar.
Los análisis desde Centroamérica y Panamá que comienzan con el texto
del Profesor Tiffer, se complementan muy bien en este libro con los artículos del
Magistrado Trejo Escobar –de El Salvador– y de la señora Jueza Ponce Mendives –de Panamá–, cuyas miradas, desde la judicatura son, por ello, muy enrique-
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cedoras. Llaman la atención en estos aportes las menciones que hacen Trejo y
Ponce respecto de los fuertes embates que la Ley de Justicia Juvenil –en El Salvador– y la Ley N° 40 sobre la responsabilidad penal de las personas menores de
edad –en Panamá– han debido sufrir, lo que debe motivar la reflexión sobre la
amenaza que visiones de ley y orden, de cero tolerancia, de mano dura y, en general, de lo que hoy denominamos Derecho Penal del enemigo o populismo
penal, representan como adalides de las contrarreformas que no necesitamos.
También en clave crítica, tenemos el aporte de la Profesora Barletta –del
Perú–, quien explica las trabas que, para la reinserción de la persona menor de
edad infractora, implica la interpretación que, por vía jurisprudencial, se ha hecho en el sentido de exigir el pago de reparación civil como requisito para la
variación de las medidas socioeducativas privativas de libertad impuestas a niños, niñas y adolescentes en ese país suramericano.
Relevante en términos de análisis de coyuntura es el aporte de la señora
Jueza Coronel Alen –del Paraguay–, quien aborda el cambio en esa nación sudamericana partiendo, en gran medida, de una serie de acontecimientos brutales
que marcaron al control social respecto de las personas menores de edad en el
país, a saber, las trágicas muertes acontecidas principalmente en el Instituto de
Rehabilitación del Menor «Panchito López», institución que padecía uno de los
males más extendidos en América Latina, es decir, el hacinamiento característico de nuestros centros penitenciarios, que, desafortunadamente, se constituye
con demasiada frecuencia en causa de muerte y de conculcación de derechos
fundamentales en sede carcelaria.
Ese mismo problema, el del hacinamiento en las cárceles, entre otros, es
analizado en el artículo sobre la situación de la población penal juvenil privada
de libertad y los peligros que ésta enfrenta de cara al riesgo que representa el
covid-19. El tema, así expuesto, sirve como punto de partida para la reflexión
sobre uno de los mayores desafíos que encara el sistema penal en Latinoamérica,
es decir, el de la sobrepoblación carcelaria, que también afecta mucho a los niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en las cárceles de la región, y que podría
ser reducida mediante un mayor uso de medidas alternativas a la privación de
libertad como las que describe, acertadamente, el Doctor Montero Hernanz en
su detallado recorrido sobre el tema por las legislaciones iberoamericanas.
Como podrá, quizá, intuirse a partir de lo escrito hasta acá, y que es analizado con profundidad por los autores, el progreso en materia de derechos de
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las personas menores de edad en situación de conflicto con la ley no ha sido
fácil, ni en la península ibérica ni en América Latina; de hecho, se puede decir,
incluso partiendo de la rica información que en la presente obra encontramos,
que la adaptación de los sistemas nacionales a los postulados convencionales es
algo aún inacabado y perfectible, lo cual, naturalmente, hay que contrastar con
el hecho de que los avances y logros han sido enormes.
Para el caso de Latinoamérica, hay que mencionar que mucho de ese
progreso con el que hoy se cuenta en la materia, se le debe a un hombre que,
desde hace décadas, se ha dedicado al impulso de un enfoque, en el contexto de
los sistemas penales, que sea respetuoso de los derechos fundamentales de las
personas: don Elías Carranza.
Desde su posición como Director del Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la cual ocupó hasta hace unos pocos años, cuando se jubiló, el
señor Carranza promovió, en materia de niñez y adolescencia, una visión muy
completa, en el tanto propugnó que los ordenamientos jurídicos de la región se
adaptaran adecuadamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, decantándose por un enfoque de justicia que superara en todo cuanto fuera posible el
sistema tutelar que, como se indicaba en las líneas precedentes, caracterizaba al
control social respecto de las personas menores de edad.
En el contexto de las Naciones Unidas, se destacó a nivel global por sus
aportes en la materia, los cuales podemos ver reflejados en varios instrumentos
sobre diversos temas, en los que distinguidos expertos de todo el mundo abordaron el tópico de los jóvenes y las jóvenes en conflicto con la norma penal: The
Application of the United Nations Standards and Norms in Crime Prevention
and Criminal Justice1, Handbook on Restorative Justice Programmes2, Handbook on the Crime Prevention Guidelines3, Introductory Handbook on the
Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders4, entre
otros.
1

UNODC, Viena, 2003.

3

UNODC, Viena, 2010.

2

4

UNODC, Viena, 2006.
UNODC, Viena, 2012.
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Don Elías tuvo un papel preponderante, junto con otras destacadas autoridades de la región en la materia, en numerosos procesos de reforma que concluyeron con el logro de sistemas penales juveniles garantistas y adecuados a la
–por entonces– reciente normativa convencional, por ejemplo, la promulgación,
en Costa Rica, de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Ejecución de
las Sanciones Penales Juveniles.
Sin embargo, su trabajo se caracterizó también en este campo, como
siempre, por la constante problematización de la violencia estructural como uno
de los factores que había que encarar si queremos que haya menos uso de las
herramientas de naturaleza represiva, objetivo central del Derecho Penal Juvenil,
que es, en esencia, un Derecho mínimo.
Ese actuar del señor Carranza nos sigue, hoy, motivando, y nos estimula
para pensar en sistemas aún mejores a futuro, expectativa que se logra, de igual
manera, con el importante aporte que obras como el libro que ahora prologamos constituyen, y que presentamos también como un homenaje a don Elías.
Indudablemente, esta publicación, que el ILANUD celebra por su gran
valor en esa búsqueda por avanzar, será de inmensa utilidad para quienes se interesan en el enfoque de derechos en materia de niñez y adolescencia, acá bien
desarrollado concretamente en su vertiente penal juvenil.
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