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El comienzo de la responsabilidad penal, tal como se encuentra regulado en el
§ 19 del Código Penal alemán (complementado por el §. 3 de la Ley de
Tribunales de Menores sobre responsabilidad condicional), es una
determinación normativa no solo formal, sino también material. Esto se debe
a que no existen límites naturales para determinar la edad a partir de la cual
comienza la responsabilidad penal. Cada sociedad define el comienzo de
 



la responsabilidad penal en el marco de su tradición y de la sensibilidad
socio-psicológica del momento. Si se hace referencia al trasfondo cultural, se
observa la imposición de diferentes límites de imputabilidad dependiendo los
diversos países. Así, los países que se encuadran en el sistema anglosajón
tienden a sentar una edad inicial de responsabilidad penal menor que los
países del sistema jurídico continental europeo. Alemania se encuentra en el
mainstream de los Estados europeos, al establecer el límite de la
responsabilidad penal en los catorce años (cf. Dünkel, Neue Kriminalpolitik
29 [2017], 273, 281 y s.).
 
El establecimiento de un límite de edad para la responsabilidad penal más
bien alto que se establece en Europa Continental en comparación con el
Reino Unido —y también con Suiza— sorprende debido a que el derecho
penal europeo en general se encuentra impregnado con la recepción del
derecho romano. En este último, la edad de inicio de la responsabilidad era
inferior a la establecida actualmente en la mayoría de los países europeos.
Una emancipación respecto de los límites de edad del derecho romano se
consagró finalmente en el derecho alemán recién en el siglo XIX, en el marco
del proceso de codificación de los códigos individuales. Sobre esta base, el
Código penal del Imperio de 1871 estableció el comienzo de la
responsabilidad penal en la conclusión del duodécimo año de vida.
 
La insatisfacción con las regulaciones rudimentarias del Código Penal del
Imperio respecto del tratamiento de los jóvenes delincuentes permitió que
tanto en la práctica como en la ciencia del derecho penal surgiera el llamado
movimiento de los tribunales de menores. En el marco de esta iniciativa de
política criminal, influida sobre todo por los conocimientos de la pedagogía y
la criminología, el inicio de la responsabilidad penal a partir de los doce años
de edad fue fuertemente criticado. No es por tanto de extrañar que las
cuestiones más sustanciales de la Ley de Tribunales de Menores de 1923
fueran influidas por el movimiento de los tribunales de menores y que se
fijase el límite inferior de la responsabilidad penal en los catorce años de
edad. Se suponía que, a partir de los catorce años existía por regla general,
suficiente discernimiento y capacidad de control como para afirmar una
responsabilidad penal. En el “Tercer Reich” este límite de edad fue
relativizado, pero en la nueva versión de la Ley de Tribunales de Menores de
1953 se volvió a establecer los catorce años de edad como edad de inicio de
la responsabilidad penal.
 
A pesar de que esta delimitación en cierto modo parece estable hoy en día, es
posible observar desde hace un tiempo la inclinación hacia la demanda de
una reducción de la edad de inicio de la responsabilidad penal ante hechos o
desarrollos escandalosos relacionados con jóvenes delincuentes. Incluso sin un
motivo de esta clase, el partido político AFD (Alternativas para Alemania),
posicionado en la derecha del espectro político, ha exigido una reducción de
la edad de inicio de la responsabilidad penal a los doce años. Esta iniciativa
resulta llamativa debido a que la tasa de delincuencia entre los menores de
catorce años ha permanecido extremadamente baja por un largo período de
tiempo y en los últimos años ha ido disminuyendo, tanto en términos
absolutos como relativos.
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Una reducción de la edad inicio de la responsabilidad penal tampoco resultaría
justificable en el caso de que se afirme la existencia de un desarrollo
madurativo cada vez más rápido en la personalidad de los jóvenes. Los
fenómenos observados actualmente, en los que se presenta una independencia
externa temprana frente a las personas encargadas de la educación, serían
desarrollos condicionados socialmente, en el sentido de una pérdida prematura
de relaciones sociales de protección, que es antes un indicador de una
dependencia más intenta —por ej., de peer groups— y, por tanto, de peligros
más altos para el desarrollo, que de una mayor autonomía para actuar y una
mayor capacidad para ser responsabilizado.
 
Para tratar las iniciativas que tienen como fin la disminución de la edad de
inicio de la responsabilidad penal —tengan o carezcan de motivos concretos—,
es necesario asegurar los fundamentos del límite actual de la responsabilidad
penal. Primero, la cuestión lleva a preguntarse sobre la idoneidad de los
tribunales penales como también de los procedimientos penales,
particularmente cuando se trata de niños, es decir, de menores de catorce años.
Los problemas ya se han puesto de manifiesto en mayor medida en el ámbito
de los adolescentes, en particular aquellos de catorce y quince años de edad. No
en última instancia, estas mismas observaciones fueron las que impulsaron al
legislador a lograr el procedimiento simplificado de menores establecido en el §
76 de la Ley de Tribunales de Menores. Las posibles medidas de carácter
informal, como la realización de audiencias orales en el despacho del juez en
vez de en la sala de juicio, la intervención del menor número posible de actores
procesales y una reducción general de las formalidades caracterizan el intento
de amedrentar lo menos posible al joven acusado e inducirlo de esta manera a
participar constructivamente en el proceso. En relación con esto último surge la
pregunta de cómo debería lucir un proceso penal razonable para menores de
catorce años.
 
Además, se generan considerables dudas en torno a si una formación jurídico-
penal normal representa efectivamente una base adecuada para tratar de un
modo verdaderamente constructivo las conductas incorrectas cometidas por
menores. Es posible representarse a un “juez y pedagogo al mismo tiempo”,
pero cabe cuestionarse si efectivamente existe la cantidad necesaria de estos
profesionales en la realidad. Este déficit de formación en los estrados evidencia
problemas también en vista de la dudosa madurez de la responsabilidad en los
menores de catorce años. En el caso de un desplazamiento del límite de la edad
de inicio de la responsabilidad penal aparece la necesidad de aclarar numerosas
situaciones individuales difíciles sobre el discernimiento y la capacidad de
control, en virtud de la regulación sobre responsabilidad condicional (§ 3 Ley
de Tribunales Juveniles), lo que no podría ser resuelto sin dictámenes
psicológicos o psiquiátricos sobre la madurez. Esto llevaría a problemáticas
demoras no solo del proceso penal, sino también, en los casos en que fueran
necesarias, de las medidas de asistencia juveniles. 
 
Después de todo, no es difícil llegar a la conclusión de que, en vista de las
particularidades de un proceso penal y de las sanciones genuinamente penales
aplicables en el derecho penal juvenil, debería renunciarse a la idea de reducir
la edad de inicio de la responsabilidad penal por debajo de los catorce años de
edad. Lógicamente, la Oficina de Asistencia juvenil y el Tribunal de Familia
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son responsables de brindar a los menores el acceso efectivo a las medidas
asistenciales para jóvenes y para la familia, siempre y cuando exista la necesidad
de intervenir ante actos antijurídicos cometidos por niños.
 
Por último, resulta necesario asegurar la renuncia a la pena ante hechos
cometidos por personas jóvenes en vista de la salvaguarda del sentido del derecho
y la disposición de la población a cumplir con las normas. En términos generales,
la razón de la demanda punitiva para con los delincuentes se sustenta en el hecho
de que los individuos consideran a quien quebrantó el derecho como un “igual”,
razón por la cual se esperaba que realizase un esfuerzo serio de fidelidad al
derecho. Empero, cuanto más joven sea el autor del delito y cuanto menos puedan
las personas reconocerse con el niño o el adolescente, tanto más débil serán las
aspiraciones de un castigo necesario para estabilizar la norma. En todo caso, en las
sociedades modernas las necesidades punitivas contra los menores y los
adolescentes resultan muy bajas debido a que los mencionados delitos, desde la
perspectiva de los grupos de edad avanzada, no son percibidos seriamente como
un cuestionamiento del propio sentido del derecho y de la propia fidelidad
respecto de las normas. No obstante, en el caso de que surjan necesidades
punitivas, éstas deberían ser abordadas mediante medidas de asistencia infantil.
Desde el punto de vista de la justicia, como también desde el de la prevención
general, continúa siendo aplicable la conclusión anteriormente mencionada, en el
sentido de que una disminución de la edad de inicio de la responsabilidad penal
por debajo de los catorce años no estaría justificada.
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