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¿CÓMO DEBE SER El SISTEMA
DE RESPONSABILIDAD
PENAL JUVENil?

Penal r Criminología, Ve!lezueJa.

Se encuentra próximo a ingresar al parlamento
el proyecto de responsabilidad penal juvenil destinado a modificar un ámbito de la actual legislación de
menores, en particulru; lo que concierne al tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal cometidas
por jóvenes.
Sin duda, el ingreso de dicha iniciativa al congreso dará lugar al desarrollo de un complejo debate
en razón no sólo de la naturaleza del tema, sino también por las implicaciones que ello tiene en ténninos
de las concepciones que entrarán en juego en cuanto
al sentido y alcance que debiera tener la intervenci6n
y respuesla del ESlado a dicha problemática.
Es evidente que el tipo y alcance de la respuesla que el ESlado debe dar al fenómeno de la delincuencia juvenil, no es algo que se resuelve exclusivamente
desde el ámbito penal, sino también en el marco de
. diversos componentes yconsideraciones de orden más
general, tanto de tipo social como político.
En este contexto, el proyecto que se pretende
introducir a discusión en el Congreso, intenta responder a la necesidad de superar no sólo las manifiestas
deficiencias que tiene el aún vigente y obsoleto sistema de justicia de menores de nuestro país, sino también establecer un sistema que esté de cara a las tendencias modernizadoras de la justicia, l Esto último,
en el marco de una sociedad democrática en la que se
promueven y salvaguardan los derechos de las personas.
En particular, se trata de generar un sistema de
responsabilidad penal juvenil que debe inscribirse en
el marco de las orientaciones, principios y nonnas que
emanan de diversos tratados internacionales, En especial, la Convención Internacional de los Derechos del
Niño -en adelante CIDN- de la cual nuestro pais es
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signatario, así como de otros instrumentos intemacionales que sin tener el carácter vinculante son aplicables a la interpretación de la convención.
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores. (Reglas Beijing)
aprobada por las N.U. en 1985.
• Reglas de las Naciones Unidas para la Prolección de
los Menores Privados de Libertad (Reglas de RJAD)
Aprobada por las N.U. en 1991.
/1 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la DelincuenciaJuvenil (Directrices de RJAD)
de 1991.
En el contexto señalado, el presente trabajo se
propone identificar algunos de los rasgos y principios
más relevantes que debe incorporar la nueva propuesta, en tanto sistema de responsabilidad penal juvenil.
Ello, a fin de visualizar los méritos y debilidades que
pueda tener el proyecto que se someterá a discusión
en el Congreso y en particular aquella que fInalmente
se apruebe,

EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL JUVENIL
La adopción de un sistema de responsabilidad
penal juvenil supone antes que todo, concebir una justicia especializada en el marco de un modelo en que la
intervención punitiva del Eslado está limitada por las
garantías que le corresponden a -cualquier adulto en
un juicio criminal, a las q1,1e se suman las garantías
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específicas que tienen los jóvenes en virtud de la condición de edad.
La nueva respuesta a las infracciones penales cometidas por adolescentes y jóvenes debe conciliar las
consecuencias jurídicas que emanen de estos actos con
la protección de los derechos de los niños/as, adolescentes yla promoción del ejercicio de ruchos derechos. 2
EsIO signiñca que las medidas que se impongan a los jóvenes infractores como resultado de sus
actos, deben estar orientadas a evitar la desocialización,
la segregación y la exclusión de ellos en la sociedad.
De acuerdo a lo anterior, la adopción de un nuevo sistema envuelve una transfonnación radical en
materia de justicia juvenil, en tanto implica un cambio de paradigma. Supone sustituir el actual siSlema
de justicia de menores fundado en el modelo tutelary conforme al cual el niño es concebido como objeto
de tutela y poreude, sujeto de medidas de protecciónpor un modelo que, a diferencia del anterior, concibe al niño/a y adolescente como un sujeto de derechos
que no sólo goza de los derechos inalienables y propios
de toda persona sino también de aquellos que se han
establecido especialmente por su condición de edad.
En tal sentido, el niño/a, adolescente o joven,
es un sujeto de derechos cuyo ejercicio está basado en
la progresiva evolución y despliegue de sus capacidades y, conforme al cual y de cara a ello se deriva un
grado de responsabilidad creciente por sus actos. De
acuerdo a eslO, la responsabilidad, aunque es inherente a toda persona, se asume en este caso con un carácter progresivo, lo que quiere decir que ésta debe estar
siempre acorde a la edad. De alú que la responsabilidad de los adolescentes o jóvenes nunca puede considerarse equivalente o igual a la de un adulto.'
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Este concepto de responsabilidad -que se asume progresivamente es la clave del nuevo sistema, el
cual supera estructuralmente la figura de incapacidad
del modelo tutelar que caracteriza la legislación de
menores vigente,4
En el marco de estas consideraciones básicas,
es posible delinear los principales componentes que
caracterizan a un sistema de responsabilidad penal
juvenil y que constituye la expresión de los principios
rectores que emanan de la CIDN y demás instrumen
tos internacionales en este ámbito.
En función de lo expuesto, cabe señalar que uno
de los principales componentes que debe caracterizar
al nuevo sistema Neo conformidad al principio de resN
ponsabilidad y su carácter prog¡~sivo- es la definición
de una inequívoca franja etárea dentro de la cual la
justicia juvenil está llamada a intervenir.
Dicha definición significa establecer, por una
parte, una clara línea divisoria entre el sistema penal
de adultos y el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y, por otra, reconocer la distinción entre
niño y adolescente.
En efecto, la definición de la franja etál~a en
cuestión, implica que el sistema debe establecer pre~
viamente dos edades limites. La priroera es la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede ser consi~
derado responsable penalmente y, por debajo de la cual,
nmo/a alguno puede ser considerado -en ningún caso~
imputable ni tampoco responsable penalmente. Esto,
en confonnidad al artículo 40.3 de la CIDN que señala que los Estados partes tomaráo las medidas apropiadas para «el establecimiento de una edad mínima
antes de la cual se presunúrá que los niños no tienen
capacidad para infringir las leyes penales».
N

N

La segunda consiste en establecer la edad límite superior, esto es, la edad a prutir de la cual, un
joven se considera imputable de cara a la justicia pe~
nal de adultos y por debajo de la cual, es responsable
penalmente. En suma, estelímíte de edad establece el
punto en el cual tennina el ámbito de acción del sistema de responsabilidad penal juvenil y empieza el sistema penal de adultos.
El estab1ecimíento del límite de edad superior,
en general, todavía no plantea grandes conflictos, en
la misma medida que diversas legislaciones tienden a
adscribirse al criterio señalado por la CIDN. Esto es
lo que ocurre con las nuevas legislaciones en la región
..como las de Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Pelú~ que
coinciden en fijar el límite superior de edad en los
dieciocho (18) años.'
Sin embargo, es claro que el establecimiento
de la edad límíte inferior plantea conflictos y, de hecho, en las legislaciones ya indicadas, oscila entre los
12 y 14 años: En la práctica, su definición es más bien
el resultado de la politica criminal que cada país adopta.
Una vez establecida la franja etárea en la que
actuará el sistema de responsabilidad penal juvenil,
ésta deberá diferenciar internamente ~de acuerdo a la
condición de edad- estratos distintos confonne al principio de progresividad. Esto a fin de establecer una
responsabilidad penal juvenil con consecuencias jurí~
dicas distintas, según se trate de adolescentes o de jó~
venes propiamente dichos.6
El establecimiento de una inequívoca franja etárea con las características señaladas no sólo permite
responder a las orientaciones que están presente en la
CIDN y demás instrumentos internacionales en esta
materia, sino también superar una de las deficiencias
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más manifiestas que en este ámbito tiene la actual Ley
de menores.
; En efecto, en virtud de la figura obsoleta del discemimiento que ella contempla, la aculal defmición de
la franja etárea en 10 que concieme al límite superior de
edad resulta ambiguo y discrecional. Por una prote los
jóvenes infractores entre los 16 y 18 afios que son declarados sin discernimiento confonne al concepto de
incapacidad 7 están sujetos a medidas de protección,
mienlI1lS que aquellos que son declarados con discemi~
miento están sujetos al derecho penal de adultos, con
todaa las implicaciones que uno u otro caso tiene.
Otro importante rasgo del nuevo sistema es el
reconocimiento de que, en los casos que exista una
infracción a la ley por parte de los adolescentes o jóvenes, esto constituye un conflicto penal y, corno tal,
debe encontrarse previamente definido y tipificado
confOlme lo establece el principio de legalidad.
Esto significa que el sistema asume la ímposi~
ción de una medida como consecuencia legal dedva~
da de la declaración de responsabilidad por un acto,
considerado como delito. Esto permite responder así
a lo que en tal sentido señala expresamente la CIDN
en su arto 40.2a, esto es, «que no se alegue que ningún
lúño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o de~
dare culpable a ningún niño de haber ilÚlingido esas
leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibi~
dos por las leyes nacionales o intemacionales en el
momento que se cometieron».
El principio de legalidad que rige la intervención penal del nuevo sistema, implica, a su vez, esta~
blecer una clara distinción entre dos esferas en las
cuales el Estado debe intervenir en el campo de la in~
fancia y adolescencia: los niños/as, adolescentes y jó~

venes vulnerados en sus derechos y los adolescentes
y jóvenes que infringen la ley penal, y que, en razón
de las caracterfsticas de cada caso, supone una res~
puesta muy distinta.
Lo anterior pennite superar otra de las debili~
dades y falencias del aún vigente sistema de justicia
de menores. En efecto, el sistema actual, basado en el
modelo tutelar y la doctrina de la situación irregular,
interviene sobre una amplia gama de conductas califi~
cadas bajo la difusa categoría de "peligm moral o matedal o riesgo social». Su contenido y naturaleza no se
encuentra definido y reúne tanto aquellas que corres~
panden a una desprotección de derechos, como aque~
Has que resultan de una evidente infracción a la ley.
El resultado de lo aatetior, es que tanto los jóvenes que se encuentran vulnerados e~ sus derechos·
abandono, maltrato, abuso, etc- como aquellos que son
infractores, son objeto de las mismas consecuencias
jurídicas. Esto significa, por una parte, que el sistema
no responde a la existencia del conflicto penal que
representa la infracción de la ley por parte de jóvenes
y, por otra, focaliza la respuesta en función de las con·
diciones sociales del joven fonnulando medi~as de·
nominadas de protección. Asimismo, esta dinánúca
judicial hace que algunos hechos delictivos queden
en la imputridad
Otro importmlte componente que debe caracterizar al nuevo sistema de responsabilidad penal juve·
uil, es la incorporación de un modo extensivo de todas las garantías que resguardan los derechos de las
personas imputadas o inculpadas, esto es, que se in-corporan todas las garantías que el sistema penal ha
desarrollado y establecido en los casos que la persona
infriuja la ley penal y las especiales que se suman por
razones de su condición de edad.
En este sentido, el sistema de responsabilidad
debe incorporar un procedimlento especial, de acuerdo a lo que en esta materia establecen los convenios y
reglas internacionales de la infancia y adolescencia.
'Estos instrumentos internacionales, especialmente la
CIDN (art.40) y las Reglas de Administraci6n de Justicia Juvenil (ru1. 7), contemplan las garantlas procesales básicas de un debido proceso y que son reconocidas en estos y otros instrumentos de derechos humanos, tales como la presunción de inocencia, CIDN
(rutAO.2.b.l); el derecho a ser infonnado sin demora y
directamente de las acusaciones, así como ejercer el
dOl"cho a la defensa CIDN (artAO.2.b.1I).
A ellas se agregan otras específicas, tales como
el derecho a la protección de la intimidad, evitando la
publicidad, Reglas de Beijing (Art.8); el derecho de
los padres a asistir o pmticipar, siempre y cuando sea
en defensa del menor Reglas de Beijing (art. 15.2); la
participación de equipos técnicos que incorporan informes basados en investigaciones sociales Reglas de
Beijing (art.16).

Sin duda, de todas las garantias que se indicaD,
la que mejor debe estar cautelada es el derecho a la
defensa en todas sus etapas, puesto que ella no s6lo se
ejerce junto con las otras garantías sino que es la que
sirve de base a las demás y, por ende, asegura el ejercicio y eficacia de las restantes. 8
La incorporaci6n de dichas garantías supone un
cambio sustantivo respecto de 10 que hoy ocurre con
la justicia de menores: el procedimiento no tiene forma de juicio y, por lo mismo, no contempla las garantias fundamentales de cualqnierjuicio imparcial yjusto
que reconocen los instnmientos de derechos huma~
nos vigentes.
Otro de los plincipios que debe caractelizar al
nuevo sistema es el de oportunidad, consagrado en la
CIDN (art.40.3.b) y en las Reglas de Beijing, (art.l!).
Ambas sugieren que se evite el procedimiento judicial en vistas a establecer la responsabilidad por los
actos cometidos y la aplicación de las medidas pertinentes cuando ello resulte claramente beneficioso para
el adolescente y la sociedad, sea por consideración a
la naturaleza del hecho cometido, o a las circunstan·
cias de éste y teniendo siempre presente la condición
de edad del joven.
Una característica que prevé la formulación de
este sistema es un intenso proceso de descriminalización. Esto supone una selectividad de las conductas
penales que se incorporarán en este régimen legal, de
modo que se excluyan aquellas de escasa y mediana
relevancia social y sólo queden en la nueva legislación las que por su naturaleza y gravedad reclamen
intervención penal.
Otro componente que debe caracterizar la nue~
va propuesta es la adopción de un conjunto de medidas
y mecanismos que aseguren la conformación de un
sistema de justicia especializado. Se trata, tal como lo
indica el arto 40.3 de la CIDN, que deberán adoptarse
todas las medidas apropiadas para promover el esta·
blecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicas para los niños de quienes se
alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haberlas infringido.
En este mismo sentido, las Reglas de Beijing y
las Reglas de las N.U. para la Protección de los menores privados de libertad se refieren especialmente a
estos aspectos. Señalan, entre otros, una formación especializada de "todos los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores, como asimismo a las au~
tolidades e instituciones específicas, en especial, en lo
que concierne a los principios y directrices señaladas.
Otro rasgo crucíal que debe caracterizar al nuevo sistema compete a la naturaleza y alcance de las
medidas que se establezcan, en tanto consecuencias
jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal
en el caso de los jóvenes comprendidos en la franja
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etárea respectiva. En todos los casos, éstas siempre
deben formulm'se en conformidad con los principios
rectores de la CIDN; en especial, el interés superior
del niño y adolescente que vinculan directamente la
medida a la condición de edad y entorno social.
La introducción de medidas y no de sanciones,
subraya la detenninaci6n de que las consecuencias legales que se establezcan para los actos cometidos por
los adolescentes que sean declarados responsables
penalmente por la justicia, deben concebirse, estrictamente, no como una sanción sino como una respuesta di~
rígida a desarrollar la responsabilidad del adolescente
frente a sns actos. Esto significa que las medidas deben
promover su inserción en la sociedad -de cara al respeto no sólo de sus derechos sino de los derechos de terceros· y evitar su exclusión o marginación, En razón de
ello, el cumplimiento de medidas debe insctibirse en el
marco del respeto de los vmculos propios del entomo
del adolescente, esto es, su vida familiar y escolar.
Todo esto en confornridad no sólo con el respeto al interés superior del niño/a y adolescente que ins·
pira la CIDN y varios de los ptincipios rectores que
han sido señalados, -en particular el de responsabilidad progresiva· sino también con otros que están pre·
sentes en las tendencias modernizadoras de la justicia
penal. como el de intervención penal mhrima.
Lo anterior significa que, en la práctica, el nue~
va sistema debe incorporar un amplio catálogo de me~
didas cuyo cumplimiento supone privilegiar la ausen~
cia de ruptura del adolescente con su entorno social.
En este sentido, las Reglas de Beijing (art. 18.2) señalan que ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser que
las circunstancias de su caso 10 hagan necesado.
Estas medidas corresponden, entre otras, a la
libertad vigilada. trabajo comunitario, acuerdos repa~
ratolios, amonestación, incOlporación a programas en
materia de orientación.
Por tanto, en el conjunto de medidas que se es·
tablezcan, la ptivación de libertad queda como última ratio y sólo cabe aplicarla en los casos que, en
razón de su gravedad y condición de edad del joven,
no sea posible otro tipo de respuesta. Bajo toda circunstancia, su duración debe ser siempre lo más corta posible.
La condici6n de edad para aplicar la privación
de libertad implica que ésta regirá única y exclusivamente para aquellos jóvenes que se ubican en la franja etárea más pr6xima al límite superior.
Esto no hace más que estar en concordancia con
la nOlmativaexplícita en la CIDN, que en el arto 37.b
señala que la prisión debe utilizarse como medida de
último recurso y durante el período más breve que
proceda. En el mismo sentido, las Reglas de Beijing,
en el arto 17.c señalan que la privación de libertad pel~
sonal sólo se impondrá por un acto grave en el que

concurra violencia contra otra persona y siempre que
no haya otra respuesta adecuada.
La inclusión de la pena privativa de libertad en
el nuevo sistema es restrictiva yconsiderada sólo como
el último recurso, en razón no sólo de sus efectos crimi~
n6genos, sino también por el hecho que una medida
de tal naturaleza, aborta las posibilidades de desarrollo del joven, marginándolo de su vida familiar, esco~
lar y, en general de su entorno social.
De a1ú que en los casos que ello ocurra, debe
tener el período de duración más corto posible y estar
sujeto a las orientaciones que contemplan las Reglas
de las Naciones Unidas para la Protección de los Me-nares Privados de Libertad así como las Reglas Mínimas de Tratamiento a los reclusos.
Igualmente, la instauración de cualquiera de las
medidas contempladas en eI catálogo, deben siempre
estipular su pedodo de duración y las condiciones de
su cumplimiento.
Todo lo anterior constituye, desde luego, la cara
opuesta de lo que hoy ocurre en el sistema de justicia
de menores, donde las medidas y penas que se establecen para los adolescentes yjóvenes que infringen la ley
penal se caracterizan por su ambigua aplicación.9
Esta situaci6n ha contribuido a fomentar una
percepci6n equívoca -y no menos paradojal- en lo que
atañe a la respuesta de la justicia al fenómeno delictivo:
la idea según la cual los jóvenes infractores tenderían
a escapar a las sanciones correspondientes.
Dicha percepción no resulta casual dado que la
acción de la justicia de menores produce lo que diversos autores han identificado como el «fraude de etiquetas»; esto es, no reconoce por su verdadero nombre las
diversas instancias que envuelven la acción del sistema. J(} ASÍ, la llamada «retención» no se reconoce como
10 que es realmente, es decir, una verdadera detención;
a la plivaci6n de libeItad se le identifica como «Ínter
nanúento~~; en tanto qu~ las acciones que finalmente
adopta el sistema institucional se les identifica como
«tratamiento» cuando en realidad asumen caracteósticas de un castigo.
El no hacerse cargo de 10 que supone la inter~
vención de lajusticia tutelar de menores, según Gonzá~
lez!! significa actuar o razonar como si la negación de
la responsabilidad de los menores supusiera evitar la
despenalización de sus conductas, cuando 10 que ocurre
realmente es la aplicación de privaciones de libertad o
restricciones de derecho que son auténticas sanciones
y que no contribuyen en nada al proceso de maduración personal o inserción social del adolescente. 12
Por las razones expuestas no cabe duda que el
arribo a un sistema de responsabilidad penal juvenil, que
incorpore medidas que respondan a los principios y
características que se han indicado precedentemente,
constituye un desafío complejo y dificil, dada las visiones que al respecto existen.
w

En tal sentido, los riesgos que existen para alw
canzar un sistema con las caractelísticas que se señalan en este ámbito no son menores, Esto es así, porque
supone superar, entre otros, un planteamiento -preva~
leciente en muchos sectores de nuestra sociedad~ según el cual1as medidas se conciben como sanciones o
castigo. en el marco de los fines retributivos, o en el
mejor de los casos, resocializadores, propios al modew
lo de la justicia tutelar.
El principal desafio que en este ámbito se plantea es asumir que la naturaleza y propósito de las consecuencias juddicas que se establezcan para los adole.'Scentes declarados responsables de un delito o infrac~
ción de la ley, no pueden dejar de atender el desanoilo
y promoción de la inserción del adolescente en la sociedad, el respeto de los derechos propios de los jóvenes, adolescentes y, en el marco del respeto de los derechos de los miembms del conjunto de la sociedad.
La adopción de una nueva legislación que estaw
bIezca un sistema de responsabilidad penal juvenil con
las caracterfsticas que se han delineado wcsto es, que
apunte a responsabilizar al joven por sus actos yentregue una respuesta judicial respetando los derechos
y garantías especificas y las que demanda un Estado
de Derecho en una sociedad democrática- va a impliw
carun gran avance en el ámbito de la justicia, pero s610
en la medida que esto forme parte de una polftica integral destinada a promover la protección y promoci6n
de los derechos de la infancia, adolescencia yjuventud.
Se trata, en definitiva, que la sociedad y con eilo
el Estado, se haga cargo de los diversos problemas de
orden legal, social e institucional que inciden en las
condiciones de vulnerabilidad, desprotección y exclusión de una parte significativa de la población infanta
juvenil. De esta fonnan prute, precisamente, los adolescentes que infringen la ley.
En tal perspectiva, la futura y eventual aprobación del sistema de responsabilidad penal juvenil,
consti~lye sólo una de las lefonnas que deben darse en el ámbito de la infancia y adolescencia. De ellas, una que no
puede esperar es la fOlIDulación de la legislación proteccional de los derechos de los niños/as y adolescentes y jóvenes, 0l1entada a modernizar y adecuru' todos
los procedimientos e instancias preexistentes a las
exigencias que se derivan de las directtices de la CIDN
y otros instrumentos internacionales en esta materia.
En la medida que esto último no ocurra, y por
ende no se aborden los problemas que dan cuenta de
los conflictos que enfrentan una parte importante de la
infancia y adolescencia de nuesttn país, la eventual adopción del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, no hará más que cOllveltir a éste, en un instrumento
remozado de criminalización de la pobreza, recreando
el desvastador circuito que dicho proceso supone.
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sl/bir la edad de implltabilidlld penal dd (u:/rml
si$/C1I!a q!W la rifa a pur/ir de los dieciséis fin casos qlle
los j6venes SQ/I. declal'(¡(lo~ con di.~cem¡mif!l!ll/.

lafrmifa ellÍrea ha lenil/{J mI debll/I'
muy f!xte!lSO en/os !)(IÍ,lCS d<.! la, región qul' han legi~·lad(!
en nUI/eria de re~pol/$abilülad jlll'Cni/ como Cos/a Rifa,

• l.a defi1!id6u de

r'éMOlIela)' &!IQdor.

Bus/os Juan: lmpuwbilidml y Ed«d Pe/wl. 19891?n:
Derecho a /eMr Deredw, 1om<l fl Cup.X Unir(:/. flN.

1

u Rinder Albllr/lX lntrodllcdól! al Dllr("c!Jo PrOl'{I.m!
Pellal. Edit. Ad·Hoc {¡lIellos Aire., Plig.1fí1.

" Por ¡ma parle, los j6vene~ glle WIl (/¡damdM ron
dilcemimiell!l/ s<.! le~ aplica el misnwp¡',Jce¡Jimie'll;¡)' In~
mismm penas esw/¡/ecida$ pam.los uduf¡o.<, .1')/" qlle en
la, delel'lnÍJwcilÍn de esta úf¡imu, se ap/im ¡!IZa. re"pOl!w·
bi/ir/fle! olenuada, e.llo es, al mellor de dieci¡¡¡:/w lIIio,\ y
mayor dr. dieciséis.'le les impou«r(¡, h! prlla inferior rn
grado n/ mínimo de lo~ sellalaJos I'"r la I"y plJI'II, d de·
li/o de (fUe .wa resprmsable (url. 72 c.P.) Po!" olra, (¡ /a.'
que S<.! les det/am sin di,'cernimiClllo, pm·r/{II! u 11</ !w·
objeto de W!ft me,lida de pl'Ofllcción, $ilHaci6n qlle ('/1
cuall¡llÍer caso entrega unn se/inl equí1'llf(J, Ilmlo Id
<1f!o/escen/e, a SIJ.jamilia así como nla i"oI!lIIllMad.
frente a la infmcción come/ida.
/JI

Giméll<?Z E.\I!¡cl'y GOII:::lÍ/ez ClJrllJ.~: .jl¡umw.1 y ('UPSI!I¡I!
gil." Jue("{!.~ pllm lo dl'nI""mri,¡ N~",

pmml en gsplllia.
199& Pág. }7·26.
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Op, di. Pág. H9.

12 En esl~ 'lfnlido, W! e.~/ildio re<:Ímue .,,,Im' el lema
85% de los jó¡'em's e¡¡ll"l'[tislarlo~ illcllI·
plldos de delito, como re.IUl/udo dli In prá,,¡kfl drl di~rM'
nimiellto e.llUvo internado por pmIm!o.1 qll(! ¡¡um 1'1111'1'
los 't3 dias a los 73 día~ y mlk A e/lo se agrega que mi
lIIue~/m. que ¡m

78% esll'VO illlernarlo, iudu$1I d(! modo rr~urtY'I!If', (",'/<1
elllre do,~ a ve¡lIt~ vece.~, Si se Sl/lI!liI! !t'.1 pl!rímh~ di'
iulentamiell/o, se COII,I/a/II qul' lIuí, di' llll l"rd'l ¡/~ dI".,.
36% 1m permal!l?cido fl!tre 1,] rt lB mr$r.~ pr¡~'lIIf" dI'
libflrlad, el! taMo 011'0 lerdo .upera e,'/e pI"·í(¡(/o.
Ello ocurre centodos las wnmruendas ql/(' SIIpil/lI' /a
ius/i./ucimmli:md6/t ('I! la CO/l(liáóll r!" ¡¡i,l"/II (¡
lIilo!esce.llIe, en pIll"lkulm las condir:illlll'.' ~11l"'!ficlIl(,rill.~
y de ~egregad¡íll sodal, I¡l/e 110 ha("cnllllí.. lful' pl'O¡¡id(¡r
clmildo no au<xell/ar la ,'spiml dc e~ligllul/ir.<ldlíl! y
posterior cl'imümliUldlÍ1l '11/1' 1It!~.< exp~l'iellli(($ pmdl/("I'II.
Jiméllez Muda Allgélica: .Ado!e.<lxmle.~ Prit~¡(!l!.' lit,
Liber(udy ]us/ida dI! Ml!I!lIrl!.~ •• J!lnio 2000. 1'6;p.; 82, f!7.
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