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MENORES ¿ RESPONSABLES?
Desde la aprobación de la Constitución española en 1978 se determinó que la
mayoría de edad de los españoles (articulo 12) se alcanza a los 18 años. No
obstante, debe tenerse en cuenta que esta mayoría de edad sólo lo es a efectos
civiles y políticos pero no laborales o penales, para lo que habrá que remitirse a lo
que regulen las respectivas normas legales en estos ámbitos.
Ha sido el código Penal de 1995 el que ha establecido la mayoría de edad penal
en los 18 años (art. 19) siguiendo el espíritu de la Constitución, mediante la
exoneración de responsabilidad penal a los menores que cometan hechos
delictivos y remitiéndose para estos casos a lo que se determine en la Ley de
Responsabilidad del Menor a efectos de su posible sanción.
En términos generales en nuestro entorno cultural la edad de la responsabilidad
penal no se corresponde con la mayoría de edad civil, y suele ser la edad a partir
de la cual se supone que un menor/niño distingue el bien del mal, comprende las
consecuencias de sus actos y tiene la suficiente madurez emocional e intelectual
para asumirlas.
Amnistía Internacional no adopta ninguna posición sobre cuál debería ser la edad
mínima para la responsabilidad penal, y tampoco lo hace la Convención del Niño,
aunque las Reglas de Beijing de la ONU recomiendan que "su comienzo no deberá
fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que
acompañan a la madurez emocional, mental e intelectual.”
La mayoría de edad penal varía según los países e incluso dentro de un mismo
país. En algunos la mayoría de edad civil y la mayoría de edad penal están
vinculadas a la pubertad, y a menudo es diferente para niños y niñas. Pero aunque
la mayor parte de los Estados establece la mayoría de edad penal por debajo de
los 18 años, los afectados siguen siendo considerados niños y, como tales,
titulares de los derechos consagrados en la Convención del Niño que rige el trato
que han de darles las autoridades.
Atendiendo a estos criterios, si el baremo para determinar la mayoría y minoría de
edad es distinguir el bien del mal y ser lo suficientemente maduro como para
comprender las consecuencias de los actos propios, debemos valorar lo que
ocurre en la sociedad actual.
En estos momentos, algunos menores, sabedores de la legislación que les ampara
(pero omitiendo la asunción de las consecuencias de sus acciones), son capaces
de las mayores atrocidades como las que realizaron sobre la también menor
Sandra Palo, a quien violaron, torturaron, quemaron viva y atropellaron con la más
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cruel demostración de maldad que desgraciadamente no tiene una repuesta
jurídica apropiada para sancionarlos. Igual ocurre con quienes actuando en grupo
golpean a mayores de edad, o graban palizas a otros menores o jalean actos
violentos contra profesores. Y estos son sólo algunos ejemplos que las noticias nos
ofrecen a diario. Por ello, el que sabe distinguir el bien del mal y conoce los
derechos que la sociedad le brinda debe asumir las obligaciones intrínsecas a
estos derechos, y quien da muestras de conocer lo que es el bien y el mal y se
aprovecha de una legislación proteccionista para abusar de otro debe ser
sancionado como mayor de edad en tanto en cuanto ha demostrado la madurez
suficiente para comprender cuáles son las consecuencias de sus actos.
Es hipócrita establecer una mayoría de edad penal a los 18 años cuando
civilmente se permite la emancipación a los 16 años, así como contraer matrimonio
y regir su persona y sus bienes como si se fuera mayor de edad si bien con
algunas excepciones (art. 323 CC)
También se permite hacer testamento a los 14 años salvo el ológrafo; por otra
parte, se puede trabajar a partir de los 16 años, aunque con algunas limitaciones
como el trabajo nocturno o el declarado peligroso (articulo 6 del Estatuto de los
Trabajadores);finalmente, a partir de los 14 años también es posible contraer
matrimonio con dispensa judicial (articulo 48.2 del Código Civil) ¿Acaso son más
maduros los menores de edad para todas estas cuestiones que para responder
ante la víctima y/o sus familiares reparando el daño y el mal causado de forma
proporcional a sus actos?
Y digo de forma proporcional ya que Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece en su artículo 7
las posibles medidas a imponer a los menores que cometen hechos delictivos que,
a la luz de la experiencia, se revelan insuficientes y no proporcionadas por
limitadas en muchos de los casos. Estas medidas son el internamiento en régimen
cerrado, semiabierto o abierto que no excluye en ninguno de los tres supuestos el
realizar actividades educativas culturales o de recreo que en los dos últimos casos
se pueden hacer fuera del centro de internamiento. Además, el párrafo segundo de
este artículo 7 dispone:
“Las medidas de internamiento constarán de dos períodos: el primero se llevará a
cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el
apartado anterior de este artículo, el segundo se llevará a cabo en régimen de
libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duración total no excederá
del tiempo que se expresa en los artículos 9 y 10. El equipo técnicos deberá
informar respecto del contenido de ambos períodos, y el Juez expresará la
duración de cada uno en la sentencia.”
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Por ello debemos plantearnos ¿es ésta medida suficiente para los menores que
son capaces de realizar actos violentos, crueles y en determinados casos atroces
amparándose en una legislación de la que conocen sus derechos? Si son capaces
de realizar actos semejantes, deben ser castigados con arreglo a su entendimiento
y asumir las consecuencias que de ello se puedan derivar en los mismos términos
que un mayor de edad.
Por ello, entiendo que se debería establecer la edad penal en 16 años y aplicar la
Ley de Responsabilidad Penal del Menor a los que sean menores de 16 y mayores
de 13, dejando para los menores de 13 años el castigo de sus actos incorrectos a
sus progenitores.
No olvidemos que estas medidas penales son necesarias, desde mi punto de vista,
con carácter previo a un análisis urgente del motivo social, cultural y educativo por
el que algunos de nuestros jóvenes, carentes de valores básicos y empatía con el
sentir ajeno, son capaces de realizar actos violentos, abusar de otros, imponer por
cualquier medio se voluntad, humillar y cosificar a los demás con la absoluta
prepotencia del que se sabe “intocable.”
Sólo un profundo cambio en la legislación y en los propios valores y principios de la
sociedad nos permitirá poner freno a una situación cada vez más preocupante.
Virginia García Fernández
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