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RESUMÉN:

Frente a la creciente complejidad de las cuestiones jurídicas y sociales, extensivas a la situación
de los menores, se justifica una incursión cada vez más amplia de la Psicología en el ámbito de la
justicia, en concreto de la Psicología Evolutiva que consideramos relevante para esclarecer las cues-
tiones forenses que involucran a los menores sea en papel de víctimas o como transgresores. De
cara a la violencia que se ejerce sobre ellos/as y a la violencia que ellos/as ejercen, la sociedad occi-
dental denota una creciente conciencia crítica que evidencia  la necesidad cada vez más apremiante
de ampliar la fundamentación científica de las propias decisiones judiciales, haciéndolas cada vez
más adecuadas a los intereses del/la menor.

Esta referencia a la psicología en el área del derecho, permitiría, de acuerdo con algunos auto-
res como Melton e Wilcox (2001), la ascensión de una perspectiva que designan por “realista” en la
área de la jurisprudencia. No cabe la menor duda que  pocas cuestiones suscitan tanta perplejidad
y controversia en la sociedad como la criminalidad infanto-juvenil. En las últimas dos décadas del
siglo XX, particularmente en la legislación de ciertos estados de U.S.A., se verificó un cambio sus-
tancial en la legislación referente al tratamiento penal de los menores. Esta nueva orientación se
reflejó nel número creciente de delitos practicados por jóvenes que fueron juzgados en los tribuna-
les comunes, en donde los adolescentes se encuentran expuestos a condiciones más adversas que
en los tribunales de menores. 

Esta inflexión jurídica que algunos refieren como la “criminalización” del sistema de justicia para
menores constituye, sin duda alguna, un retroceso histórico que suscita cuestiones de diversa natu-
raleza entre los psicólogos dedicados al estudio del desarrollo quienes insisten que las característi-
cas evolutivas de los adolescentes deben justificar, en función de su menor grado de responsabili-
dad y también de su mayor plasticidad, un tratamiento penal diferenciado de los sujetos.

PALABRAS CLAVE: Justicia de menores, criminalidad infanto-juvenil, tribunales de menores,
psicología evolutiva, desarrollo de los adolescentes 
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ABSTRACT

The growing complexity of the legal and social issues often raised by youths deviant behaviour
has lead to an increased role of the Psychology, including Developmental Psychology, in the field
of juvenile justice. It is expected that this discipline will help to find a scientific basis for the legal
decisions in this field, so that they take on account the youths best interest, both as offenders and
victims.This reliance on psychological research by Law scholars and practitioners consubstantiates
what Melton and Wilcox (2001) describe as the emerging of a realistic approach in the field of
jurisprudence. This is also a popular topic. Indeed, few issues have originated so much debate and
controversy in our society as the children´s and adolescents´ delinquent behaviour. During the last
decades of xxth century, there were several important changes in the Law regulating youth penal
treatment, especially in America. As a consequence, more youths have been sent for trial in adult
courts, where the conditions are more adverse than in juvenile courts. This inflection in the legal pro-
cedure, which some authors designate as “criminalization” of youth justice, represents an historical
step backwards and raises important questions to developmental psychologists. 

The dominant view amongst them is that adolescents developmental characteristics, including
their larger plasticity and their lower degree of responsibility, deserve a treatment that should be dif-
ferent from the treatment reserved to adult offenders.

KEY WORDS: Juvenile justice, child and juvenile crime, juvenile court, developmental psychol-
ogy, adolescent development.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de un diálogo cada vez más amplio entre la Psicología y el Derecho ha promovido
la emergencia de numerosas investigaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Canadá, pero
también en diversos países de Europa. En general, esas investigaciones tienden a validar las contri-
buciones de la ciencia psicológica para la construcción de un sistema legal más justo, ya que se
encuentra más capacitado para producir decisiones adecuadas a las características específicas de
los individuos que se ven involucrados en este, ya sea como transgresores, víctimas o incluso como
testigos. En este contexto, se aprecian principalmente las clarificaciones prestadas por la
Psicopatología y por la Psicometría. Sin embargo, existen otros dominios del saber psicológico
cuyos datos no deberían ser ignorados. Entre estos dominios, sin duda alguna, se puede mencio-
nar la Psicología Evolutiva en cuanto disciplina que se ocupa del cambio psicológico a lo largo de la
vida, permitiendo caracterizar a los individuos en función de diversas competencias (v.g., cogniti-
vas, emocionales y sociales) que poseen o no, en los diferentes estadios o fases de su ciclo vital. 

Esta posibilidad de caracterizar a los sujetos envueltos en situaciones relacionadas con el siste-
ma legal es particularmente útil en lo que se refiere a la justicia de menores. En efecto, en esta área,
no pocas veces, se asiste a la asunción de presupuestos sobre las capacidades de los/las menores
adolescentes para, por ejemplo, asumir una total responsabilidad de sus actos, participar en el pro-
pio juicio, dar su testimonio en calidad de víctimas de malos tratos o abusos y declarar la preferen-
cia por uno de sus progenitores en los casos del conflicto parental centrado en la atribución de su
custodia. (Borum & Grisso, 2007; Roesch, 2006; Wiley, Bottoms, Stevenson & Oudekerk, 2006).
Tales presupuestos, ni siempre verificados a nivel de la investigación científica, frecuentemente con-
cluyen con el dictado de orientaciones legislativas fundadas en las creencias sociales y cultural-
mente instituidas acerca de las capacidades de los menores. Tampoco hay que olvidar la influencia
que dichos presupuestos pueden tener en la práctica de los jueces y abogados “con poca o ningu-
na formación sobre los principios del normal (…) desarrollo infantil” (Arredondo, 2004, 127). Esta



falta de formación específica conduce no solo a recurrir a técnicas inapropiadas para interrogar a
los menores y jóvenes, sino también a una toma de decisiones muchas veces contrarias a los ver-
daderos intereses de los menores. Por ejemplo, esto acontece en los casos en que, basados en
argumentos de carácter político o ideológico, se trata a los menores como si fuesen adultos y, se
les aplican medidas que pueden comprometer su futuro desarrollo. Para invertir esta situación, es
necesario que tanto los responsables de las orientaciones legislativas como los tribunales comien-
cen a considerar los datos de la psicología del desarrollo (Arredondo, 2004; Arredondo & Edwards,
2000; Cauffman & Steinberg, 2000 a, b; Luna, Garver, Urban, Lazar, & Sweeney, 2004; Salekin,
2002), en particular, aquellos que se refieren a la infancia y a la adolescencia.

El objetivo del presente estudio pretende realzar las contribuciones de la Psicología Evolutiva
para la comprensión de cuestiones que, se plantean, en general, cuando los menores y los adoles-
centes son confrontados con el sistema legal.

I. DATOS SOBRE EL DESENVOLVIMENTO COGNITIVO Y LA MADUREZ PSICOSOCIAL DE
LOS ADOLESCENTES

La teoría de Jean Piaget continúa siendo una de las referencias más sólidas en el ámbito de la
investigación sobre el desarrollo de las conductas cognitivas. Y es que a pesar de las numerosas
críticas que le han sido dirigidas y de las correcciones a las que se ha visto sujeta, son muchos los
psicólogos que en la actualidad se inspiran en ella para conocer el modo como los pequeños/as y
los/as adolescentes apreenden la realidad que les circunda. Y este conocimiento constituye, sin
duda, uno de los principales requisitos para proceder a la elaboración de estrategias de intervención
susceptibles de promover el desarrollo y la autonomía del individuo en cada etapa. Se trata de una
teoría que postula, desde la infancia hasta la edad adulta, una secuencia de estadios de complejidad
creciente y cualitativamente diferentes en cuanto a las formas de pensar, luego de comprender el
mundo. En otras palabras, a lo largo del desarrollo, se va asistiendo a la elaboración progresiva de
nuevos instrumentos de conocimiento o de estructuras de inteligencia, lo que permite una com-
prensión cada vez más amplia y precisa de la realidad envolvente. En el fondo, todo este proceso se
manifiesta, por un lado, mediante una modificación progresiva en el nivel de la organización de las
conductas cognitivas, y, por el otro, se trata de una adaptación creciente al medio. Tal adaptación
consiste en la conquista de la objetividad, que comienza por garantizar el éxito, en el plano de la
acción. Más tarde, se orienta a asegurar la comprensión y la explicación objetivas de la realidad. 

Las diferencias que, en términos cognitivos, separan a los pequeños/as, adolecentes y adultos
han sido enfatizadas por numerosas investigaciones suscritas o no, a la inspiración piagetiana. La
consideración de estas diferencias puede ser relevante para la justicia de menores. En primer lugar,
porque son diferencias capaces de explicar una mayor tendencia para comportamientos de riesgo
en la fase de la adolescencia. En segundo lugar, porque resalta las dificultades que la comprensión
de determinadas situaciones acarrea en ciertas edades, y al hacerlo, confirma la inexistencia de
competencias indispensables para una confrontación adecuada con el sistema legal. A este propó-
sito, debe acentuarse la dificultad, por parte de los más pequeños/as, en realizar inferencias acerca
de las intenciones de los otros, colocarse en la perspectiva de los demás y, todavía más, compren-
der situaciones hipotéticas (Fivush & Hudson, 1990; Selman, Schorin, Stone & Phelps, 1983).
Además, todo indica que hasta la adolescencia, los pequeños/as no disponen de los instrumentos
cognitivos necesarios para poder relacionar entre sí todos los elementos implicados en una deter-
minada situación, progresando en su raciocinio apenas por la asociación de un elemento cualquie-
ra con su elemento próximo y, por lo tanto, sin conseguir relacionar este último con cada uno de
sus restantes. A esta limitación debe agregarse la dificultad que tienen para darse cuenta que, en
ciertas ocasiones, no tienen información suficiente para interpretar los hechos. (Flavell, Speer, Green
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& August, 1981). Estas son, sin lugar a dudas, algunas de las limitaciones a tener en cuenta en los
casos en que los pequeños/as son llamados al tribunal para prestar declaraciones en la calidad de
testigos. 

En lo que respecta a la adolescencia, es de acentuar los cambios cognitivos que marcan esta
etapa de vida cronológicamente situada, en promedio, entre los 11-12 y los 17-18 años. En lo esen-
cial, se asiste a la elaboración de una nueva forma de pensamiento, el pensamiento operatorio for-
mal de Piaget (Piaget, 1972) que, siendo combinatorio, proposicional, hipotético deductivo y abs-
tracto, permite al adolescente distanciarse de lo real y elaborar configuraciones mentales del mundo
de los posibles. Es esta capacidad de acceder al mundo de los posibles, la que de algún modo expli-
ca el “egocentrismo metafísico” de adolescente (Inhelder & Piaget, 1955), esto es, la atribución de
un poder ilimitado al pensamiento propio. A esta característica se debe añadir otra, que puede ser
tipificada con la expresión de “auditorio imaginario” (Elkind, 1967) y que delata la tendencia del ado-
lescente para verse como un ser en quien todos tienen los ojos constantemente puestos. O todavía
más, la “fábula personal” (Elkind, 1967) por la que el/la adolescente mantiene la firme convicción de
que ciertas acciones (v. g., conducir sobre el efecto del alcohol u otras substancias) pueden tener
consecuencias negativas para los otros, pero nunca para sí mismo. 

En efecto, los datos de la Psicología del Desarrollo permiten comprender que, por considerables
que sean los cambios cognitivos de la adolescencia, siempre estarán lejos de poder transformar al
adolescente en un adulto. Y que, hasta donde se sabe, todo indica, que en la vida adulta surgen nue-
vos cambios cognitivos, no reductibles a los anteriores, que hacen a los individuos capaces de
“orientar su vida, más en términos de compromiso y de responsabilidad social y moral, que en tér-
minos de flexibilidad y de perspicacia intelectual (Lourenço, 1997, 371). Tales cambios conducen a
algunos autores a la hipótesis sobre la existencia de un nuevo estadio denominado como pensa-
miento posformal. Independientemente de la polémica en torno de la naturaleza de tal tipo de pen-
samiento, la verdad es que el adulto, por el estatuto que le confiere la sociedad, se ve confrontado
con un conjunto de experiencias y situaciones complejas. Por lo menos, “sería extraño que todo
esto no se proyectase en su desenvolvimiento cognitivo, como también, el que no influyese en su
modo de ver y de enfrentar tales situaciones (…). Aunque no lo fuera, tiene sentido postular que las
dimensiones de la cognición y del afecto (…) se articulan como nunca durante la vida adulta”. Si no
hubiera otra, bastaría la ausencia de esta articulación en los adolecentes para diferenciarlos de los
adultos, lo que hace relevante el concepto de madurez psicosocial. 

Tradicionalmente, el concepto de madurez apuntaba principalmente para los aspectos cogniti-
vos del desarrollo. Esta visión, demasiado restricta, fue corregida a través de la referencia explícita
a los procesos socioemocionales cuya evolución no se puede disociar de la experiencia relacional
de cada individuo. (Scott, 2000; Scott, Reppucci, Antonishak & DeGennaro, 2006; Woolard &
Reppucci, 2000) y de las propias condiciones de madurez biológica, que la neurociencia está evi-
denciando.

En realidad, es notorio que, en asociación con las mudanzas intelectuales ya señaladas, duran-
te la adolescencia, surgen transformaciones de naturaleza socioafectiva que influyen en el desarro-
llo psicosocial (cf. Formosinho, Taborda Simões & Vale Dias, 2005). De acuerdo con Borum e Grisso
(2007), este es posiblemente el dominio más relevante para determinar las capacidades psicolega-
les, siendo, al mismo tiempo, el menos estudiado. El problema central en esta área de la justicia para
menores se relaciona con la falta de precisión analítica del concepto de madurez psicosocial. Sin
embargo, es de remarcar que, en estas dos últimas décadas, surgieron contribuciones importantes
para clarificar este concepto. En este sentido, y partiendo del concepto de Cauffman e Steinberg
(2000 a), la madurez psicosocial puede ser entendida mediante el análisis de la complejidad y la
sofisticación del proceso de la toma de decisión individual, considerando la influencia de un con-
junto de factores cognitivos, emocionales y sociales. Un dato que resaltan estas investigaciones es,
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por ejemplo, la mayor susceptibilidad de los adolescentes a la aprobación social, circunstancia que
puede afectar negativamente a su proceso de decisión, aunque no exista una coacción explícita por
parte de los colegas. De hecho, esta influencia, más preponderante que en los adultos, se ejerce
esencialmente por efecto, ya sea de un proceso de comparación social, o bien, por un proceso de
conformidad social, que parece alcanzar su punto alto, alrededor de los 15 años de edad. (Reppucci,
1999). 

Si esta mayor susceptibilidad de los adolescentes a la influencia de sus colegas, reconocida en
la literatura psicológica, explica su mayor vulnerabilidad, por ejemplo, a los comportamientos des-
viantes, existen otras características que los distinguen de los adultos, relacionadas con la temática
de madurez psicosocial. En realidad, los adolecentes, a pesar de sus capacidades cognitivas cre-
cientes, manifiestan una menor capacidad con respecto a su capacidad de evaluación de las cir-
cunstancias de riesgo, en comparación con los adultos; ya sea porque son menos aptos que los
adultos para controlar sus impulsos y esta impulsividad al asociarse al deseo de emociones fuertes,
incrementa el deseo de participación en actividades de riesgo, inclusive de carácter marginal
(Steinberg & Cauffman, 1996). 

De un modo global, también, los adolescentes desarrollan en contraste con los adultos una
perspectiva temporal más estrictamente confinada al presente, sin sopesar adecuadamente las con-
secuencias de sus decisiones a largo plazo, lo que los hace menos prudentes. Es un hecho que la
mayor vivencia de experiencias de los adultos los hace más sensibles a las perspectivas tempora-
les y capaces de prever las consecuencias a largo plazo de sus actos, siendo esta diferenciación de
perspectivas un hecho relevante para los contextos legales. (Scott, Reppucci & Woolard, 1995).
Evidentemente que las diferencias de madurez psicosocial que han sido destacadas entre los ado-
lescentes y los adultos están más acentuadas entre los adolescentes más jóvenes y de nivel inte-
lectual más bajo, lo que delata la relevancia de una perspectiva diferencial en la evaluación psicole-
gal. Estas diferencias entre adolescentes y adultos tienden a acentuarse, también, en contextos
menos estructurados y en condiciones de alta emoción o stress, así que, sin duda alguna, estas dife-
rencias psicosociales, reforzadas por los propios datos de las neurociencias, pueden ayudarnos a
percibir el mismo fenómeno de la delincuencia “limitada a la adolescencia” (Moffitt e Caspi, 2000). 

II- LOS MENORES  INFRACTORES FRENTE AL SISTEMA LEGAL: NUEVAS TENDENCIAS
Y DIFERENCIAS DE DESARROLLO

En el marco de las sociedades modernas, fueron providenciadas un conjunto de medidas de pro-
tección legal a los menores, bajo la presunción de su dependencia, inmadurez y vulnerabilidad. Sin
embargo, algunas de estas medidas, en particular las que garantizan el tratamiento penal diferen-
ciado para los menores infractores, han sido progresivamente cuestionadas en el ámbito de los
cambios legislativos que, emergieron en varios países, en las últimas décadas del siglo XX. Tales
cambios expresan, de forma global, frente a la delincuencia juvenil, una política más de carácter
punitivo que preventivo, dando lugar a la subversión de la orientación proteccionista, que durante
mucho tiempo modeló la intervención del Estado con respecto a los menores, en el mundo occi-
dental. Se incluye en esta categoría, entre otras, las medidas que disminuyen la edad a partir de la
cual el menor debe ser responsabilizado por la práctica de un crimen, y las que más agravan las san-
ciones aplicables a ese menor, y en algunos países, incluso, se admite la posibilidad de que el
mismo sea juzgado en tribunales comunes por ciertos crímenes. Ante tal tipo de medidas, “bien se
puede decir que en algunos países en donde el menor parecía haber salido del derecho penal y ahora
está inequívocamente de regreso” (Duarte Fonseca, 2005, 356). De hecho, por más excesos que se
reconozcan en el ideario proteccionista, lo cierto es que, en el plano jurídico, las nociones de irres-
ponsabilidad y de responsabilidad atenuada se revelan centrales para legitimar el tratamiento penal
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diferenciado de pequeños/as y adolescentes o jóvenes delincuentes. Y fue precisamente contestan-
do estas nociones que, de cara a crímenes de destacada magnitud ampliamente mediatizados, se
avanzó en determinados países con reformas en el ámbito de la justicia de menores. Asentados en
contrariar una visión demasiado ingenua y hasta romántica del joven delincuente, que había sido
sustentada por las medidas proteccionistas del pasado, los discursos justificativos de estas refor-
mas niegan cualquier atenuante de cariz social o psicológico para concentrarse en la materia factual
del crimen. En este contexto, que el slogan de elección adult time for adult crime, termina por alcan-
zar cambios legislativos que, ignorando las diferencias del desarrollo, permiten muchas veces tra-
tar a los menores infractores como si fuesen adultos. 

Así, en EUA, son varias las jurisdicciones que disminuyeron la edad hasta los 14 años, a partir
de la cual existe la posibilidad de transferir los menores delincuentes para el sistema penal común.
Además de esto, se amplió el tipo de delitos que justifican esta transferencia, pasándose a conside-
rar no solo los crímenes violentos sino también los delitos asociados al consumo de tráfico y de
drogas (Snyder & Sickmund, 1996). Debe añadirse que el mismo acto de tal transferencia terminó
por simplificarse desde el punto de vista procesual, habiendo incluso, en algunos Estados, transfe-
rencias automáticas “para casos en que el acusado/a tenga 16 o 17 años y se trate de acusaciones
por crímenes violentos” (Roesch, 2006, 181)). También se hizo más común (Steinberg & Schwartz,
2000), ya que son más de 200 000 menores los que son juzgados y sentenciados, anualmente, por
tribunales de adultos (Scott & Woolard, 2004). Este número, que no puede ser disociado – de aque-
llo que es, en la expresión de Scott e Woolard (2004), el grande “entusiasmo por la punición de los
jóvenes criminales” delata la inflexión en la misma evolución jurídica de los EUA, el país en donde
en 1899, fue creado el primer tribunal de menores y donde también, en los años veinte del siglo
pasado, muchas jurisdicciones establecieron la minoría de edad a los 18 años, siendo así que sólo
los delincuentes con edades superiores a esta eran transferidos a los tribunales comunes (Redding,
1997). 

El referido entusiasmo al parecer, no es exclusivo de los EUA. En efecto, muchos países euro-
peos occidentales han optado por endurecer sus respuestas frente a menores que, por la práctica
de crímenes, se ven envueltos en el sistema judicial. Y se extendió “el abanico de tipos de lo ilícito
que lo pueden motivar” (Duarte Fonseca, 2005, 363). Considerando ahora el caso de Portugal, debe
registrarse el hecho de que la legislación relativa a los menores y los jóvenes, que entró en vigor en
el año 2001, concretiza alteraciones profundas al derecho de los menores anterior. Consagradas en
la Ley de Protección de los Pequeños/as y de los Jóvenes en Peligro (Ley n.º 147/99, de 01 de
Setiembre) así como en la Ley Tutelar Educativa (Ley n.º 166/99, de 14 de Septiembre), tales alte-
raciones prueban la necesidad de “distinguir la situación de los menores agentes de la práctica de
actos cualificados por la ley como crimen de de los menores en peligro y de diferenciar las res-
puestas” (Rodrigues & Duarte Fonseca, 2000 , 55). Para los menores infractores entre los 12 y los
16 años se prevé, entonces, una intervención tutelar educativa y, para los menores en peligro, una
intervención tutelar de protección. Revelando así el primado de la educación para el derecho, la Ley
Tutelar Educativa expone un conjunto de medidas que van desde las no institucionales (v. g., amo-
nestación, reparación del daño al ofendido, imposición de reglas de conducta, acompañamiento
educativo) hasta el internamiento educativo, considerado como una medida institucional a aplicar
en régimen abierto, semiabierto o cerrado. 

En suma, a excepción del internamiento del régimen cerrado, la Ley Tutelar Educativa parece no
acompañar, en la práctica, la tendencia que en varios países se verifica para el endurecimiento de la
intervención estatal con los menores infractores. Es cierto que las tendencias expresadas en los
ejemplos presentados aparecen en una época en que la sociedad, al verse confrontada con la delin-
cuencia juvenil cada vez más mediatizada y, por desgracia, más perversa, exige del Estado repues-
tas firmes y eficaces. No obstante, todavía, carecen de justificación cambios legislativos que, en la
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práctica, eliminan las diferencias entre individuos que se encuentran en estadios de desarrollo dife-
rentes. Como ya señalamos anteriormente, la Psicología del Desarrollo ha mostrado que el adoles-
cente está lejos de poder asimilarse a un adulto. No será, por demás, insistir que la dicotomización
niño/a/adulto se presenta al parecer como sin fundamento científico, y que una perspectiva evoluti-
va de las capacidades del individuo en formación debe facilitar el marco para asunciones básicas
que permitan estructurar la respuesta legal. Más, esta tendencia para bajar la edad de la responsa-
bilidad criminal que se acentúa en los Estados Unidos y en otros países, se manifiesta en abierta
contradicción con los datos psicológicos que nos clarifican las limitaciones que impiden la madurez
cognitiva y psicosocial de los adolescentes.
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