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En una primera aproximación, adolescencia y cuestión penal se presenta como un tema que excede 
enormemente los limites y las texturas jurídicas, requiriendo una colaboración, cooperación y perspectivas ineludibles de 
otras ciencias como la sociología, lo historia, lo antropología, la etnografía, la psicología, la política y aun las ciencias 
medicas.  

Me atrevo a decir, que lo “jurídico/normativo” debería ser solo una de las herramientas de una mirada multi o 
transdisciplinaria. Más aún cuando la cuestión jurídica/normativa tiene la dimensión de lo penal. Es decir la 
incorporación de violencia y castigo, de la “distribución estatal de dolor” según la gráfica expresión de Nils Chiestrie.  

La temática de niñez y el sistema penal (subsistema normativo, agencias judiciales, agencias de control) es 
una materia subestimada en el análisis, por lo cual sus espasmódicos acercamientos sociales al tema suelen ser 
simplistas, superficiales y estigmatizadores. No obstante, el sistema penal adolescente -su derecho, su proceso, su 
teoría y su sociología- se encuentra  en la actualidad en un momento muy interesante de construcción teórica y 
disciplinaria especializada e independiente. 

Estas breves líneas pretenden, justamente, “pensar” la niñez y la cuestión penal desde nuestras prácticas y 
discursos, pero para incidir en nuestras prácticas y discursos. La línea de trabajo, entonces,  posee una agenda 
marcadamente deconstructivista como genealogía del presente y activista.  

Ello en dos frentes, por un lado, la línea de deconstrucción del paradigma tutelar a uno convencional o de 
protección y por otro una línea más novedosa y superadora de la anterior que tiene que ver con la interpelación y 
deconstrucción del derecho penal de adultos y la búsqueda de un sistema penal especializado. Durante el artículo me 
referiré a ellas como  primera línea y segunda línea de deconstrucción respectivamente 

La primer línea de deconstrucción, ya es casi un mainstream en nuestros días, se trata de toda la producción 
científica realizada previa pero fundamentalmente posterior a la Convención Internacional sobre los Derecho del Niño 
(1989) que trata de desandar el camino “tutelar”. Esta corriente tiene como agenda la deconstrucción del paradigma 
tutelar con particular atención a  la separación conceptual e institucional de las dimensiones civiles y penales de la 
infancia y la adolescencia apelando, particularmente, al reemplazo de la estructura jurídica que la sostenía. La 
propuesta, de esta primera línea, será entonces la mudanza normativa y desde esa perspectiva ha logrado sus 
propósitos. Es así que nos encontramos en Latinoamérica actualmente con leyes de Protección de la infancia que 
receptan los postulados del derecho internacional de los derechos humanos.  

Sintetizando esta línea entiende que el sistema penal adolescente, es solo el derecho penal de adultos (mal 
dicho “general”) aplicado diferencial e, indulgentemente, a niños, niñas y adolescentes.  

La segunda línea de trabajo, se ubica postconvencionalmente y entiendo asume este último desafío; 
superando la dicotomía tutelar/protección comenzando a pensar que no alcanza con un juzgamiento penal 
independiente para los adolescentes con el mismo sistema normativo, axiológico,  ideológico y teórico de adultos.  

La autora más prolífica en esta segunda línea es la argentina Mary Beloff. Los antecedentes de esta segunda 
línea de deconstrucción se remontan al origen mismo del derecho penal.  

Si retrocedemos hasta los umbrales del derecho penal moderno, ubicándonos en el siglo XVIII, vemos que se 
produce teórica -y normativamente- en un marco filosófico marcado por el contractualismo, con pensadores como 
Montesquieu, Rosseau, Locke, los cuales plantearon los principios generales del derecho penal al que aspiraban. Pero 
es Cesare Beccaria, con su “De los delitos y de las penas” de 1764 quien acoge, más o menos sistemáticamente, las 
ideas iluministas al ámbito del derecho penal, las cuales se mantienen hasta la actualidad.   

Estas ideas contractualistas y del iluminismo penal se basaban, como toda teoría política, en un modelo de 
hombre, de sociedad y de Estado.  

Deteniéndonos en el modelo de hombre que subraye en toda esta construcción teórica/normativa es fácil 
observar, en su faz practica, que se refiere a un modelo particular de varón, blanco, adulto, propietario, católico  y 
europeo. Basta leer la declaración francesa de los Derechos del Hombre, la declaración de Independencia de EEUU y la 
obra de Beccaria para observar esta homogenización.  

El derecho penal así concebido nace necesariamente totalizante y muy poco permeable a las diferencias. El 
derecho penal totalizante trata como iguales a quienes no lo son, trata a todos/as como varones y adultos.  

Ahora bien, ¿quién o quiénes han quedado evidentemente afuera de esta, homogénica y totalizante, 
concepción? ¿A quiénes se trató de invisibilizar con este derecho penal? Obviamente a las mujeres y a los niños, 
ambos comparten esta historia de invisibilización. Pero eso no es solo historia, es presente. Toda la concepción 
normativa y práctica actual del sistema penal tiene una fuerte vocación varonil y adulta. Es una lucha de largos años – 
desde mediados de los “60- las que llevan a cabo las mujeres para ser reconocidas en sus diferencias frente al ámbito 
penal.  

En el espacio de los niños y adolescentes la perspectiva especializada es incipiente y dificultosa porque todo 
lo construido, desarrollado, teorizado y evolucionado del derecho penal, reitero, es solo derecho penal de adultos (y 
varones). La invisibilización de la adolescencia no significa desinterés o no intervención estatal, sino que se trata de un 
mecanismo retórico, que enmascara la real intervención, en la etapa etaria estudiada.  



  

 

Entiendo que actualmente la primer línea de trabajo se enfrenta por lo menos seis situaciones problemáticas: 
la primera es el enfoque limitante y unidimensional que significa el énfasis normativo-juridicista, la segunda es hasta 
dónde solo el cambio legislativo tiene o tuvo un impacto real en el tratamiento de los adolescentes imputados de delitos, 
la tercera es el gran esfuerzo dedicado a la justicia “penal juvenil” por sobre la implementación de dispositivos de 
protección e ingeniería de garantías secundarias  de derechos, cuarta que en el camino de reforma se secundarizaron 
los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia, quinta, que  la línea llega a su máximo desarrollo 
proponiendo un derecho penal independiente y limpio de cuestiones sociales y un juzgamiento diferenciado de los 
adultos, pero, como adelantara, con un derecho penal construido sobre un modelo de adultos y sexta, cierta ingenuidad 
de la primer línea respecto a la propuesta de cierta indulgencia punitiva la cual se muestra muy permeable a reclamos 
de severidad punitiva. 

Sintéticamente, el derecho penal actual trata a los niños como adultos y frente a ello la primer línea 
deconstructivista solo garantiza una “justicia especializada”.   

Como adelantara, el derecho penal así como androcéntrico también es adultocéntrico, y solo teniendo como 
modelo de normalidad al varón adulto, se construyó el derecho penal que conocemos, siendo las mujeres y los niños 
anormales, para esa racionalidad  

Es oportuno aclarar que, si bien niños, niñas y adolescentes comparten con las mujeres su invisibilización y 
discriminación practica del derecho penal, no obstante nuestra disciplina a diferencia de la las perspectiva de género, ha 
tomado otro camino.  

Las perspectivas de genero tienen un enfoque amplificador del derecho penal, entienden que las mujeres han 
sido invisibilizadas como víctimas (y maltratadas como victimarias). 

Como estrategia de visibilización publica de las acciones contra las mujeres existe una utilización de la fuerza 
simbólica del derecho penal como un  decálogo jerarquizado social e institucionalmente de malas acciones (creación de 
nuevos delitos y reconceptualización de antiguos) y en el ámbito la criminalización secundaria se expresa con un 
renovado punitivismo retribucionista. Al decir de las precisas palabras de Tamar Pitch las mujeres: “construyen sus 
problemas en términos de delitos” . Este contexto si bien es de una fuerte crítica al derecho penal pre-construido 
androcéntricamente y en general al patriarcado, paradójicamente también es un fuerte legitimador del mismo. 

El sistema penal adolescente que asoma; también pretende visibilización pero al contrario de la perspectiva de 
género y del derecho penal de adultos; es un derecho penal minimalista, critico, desnaturalizador del derecho penal 
tradicional, que interpela los lugares comunes aun aquellos considerados progresistas en el propio ámbito del derecho 
penal de adultos, es un derecho penal transformador y sustentable a mediano plazo, responsabilizante (subjetiva, social 
e institucionalmente), creativo, realista e interdisciplinario, que analiza el pasado pero que incorpora la noción de 
“futuro”, con una fuerte despenalización y descarcelización al momento de la criminalización secundaria, ubicado 
procesalmente en una justicia especializada y con roles procesales adaptados pero articulada como parte sistema 
mayor, en la cual no se da a nadie por perdido, por ultimo donde el eje no es el castigo y mucho menos la pena privativa 
de la libertad.  

Para decirlo en términos radicales, en el derecho penal de adultos todo el proceso es instrumental al castigo, 
en el proceso penal adolescente el castigo se convierte en un índice de su fracaso.  

En síntesis, sospechemos de algunas palabras utilizadas habitualmente en el ámbito de la cuestión penal de la  
niñez y de la adolescencia, tienen muy poco de inofensivas y son más bien ideología viva, que transmite significaciones, 
que enmascaran situaciones complejas, que naturalizan acciones y que habilitan intervenciones.  

Por otro lado, hay que continuar con el proyecto deconstructivista, desmantelando culturalmente el paradigma 
tutelar con tácticas de universalización de la infancia, de desjuridización del lenguaje y del abordaje, pero también y 
paralelamente debemos concentrar esfuerzos en la deconstrucción del derecho penal de adultos y la construcción de un 
sistema –derecho, proceso, dogmática, sociología, agencias, operadores- penal especializado con dos mínimas 
orientaciones, por un lado que despatologice la infancia y por otro que desarrolle un derecho penal que no priorice el 
castigo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Este texto es parte y adelanto de un artículo de mayor extensión en desarrollo. 


