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LA TRANSGRESIÓN DE LA LEY COMO SÍNTOMA: 
MEDIDAS JUDICIALES Y PSICOTERAPIA*

Jorge Tió** 

INTRODUCCIÓN

de los adolescentes en el ámbito de la salud mental. A lo largo de mi present-

-

la Generalitat de Cataluña. Se trata de un equipo especializado formado por 

-

la metodología de nuestras intervenciones como las ganancias en compren-

al área de Salud, aunque trabajamos en la frontera entre los sistemas de Jus-

* Ponencia presentada en el XXIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título La Psicoterapia 
más allá del síntoma tuvo lugar en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2010. Reconocido de interés 

-
itado como Formación Continuada por la Universidad Ramon Llull y por la Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).
** Psicólogo Clínico, Psicoanalista (SEP-IPA). Coordinador del Equipo de Atención al Menor de Sant 
Pere Claver- Fundació Sanitária.  
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-
jadores sociales, mediadores, delegados judiciales, educadores de centros). 

Se trata de menores17  que han hecho “síntoma” en una conducta que 
ha sido denunciada a la Justicia. Cualquier conducta delictiva puede llegar 
a nuestro servicio. Muchas de tipo violento con diversas consecuencias de 

-
-

resultado de lesiones graves u homicidios. Robos de diferente índole. Hurtos, 

-
nes sexuales, así como otros delitos como el de injurias, amenazas, resisten-

de drogas,… 
-

tes fases por las que atraviesa a lo largo de su proceso judicial, lo derivan a 
-

ando detectan una excesiva irracionalidad18

lo hacen ante situaciones de su entorno familiar o social  que comprometerían 

-
zando. Se trata de casos sin familia o una mínima red social establecida, con 
familias desestructuradas o disfuncionales, en contextos de violencia, negli-
gencia, malos tratos, o de migraciones calamitosas, etc.…

En otras ocasiones es el propio juez, a su vez asesorado por los equipos 

como parte de la medida. En la actualidad estas medidas suponen alrededor 

-

(así se llama en el ordenamiento jurídico) donde se conjugan de forma más 

1 Equipo actualmente integrado por Pilar Raventós, Lluis Mauri, Begoña Vazquez, José Luis Pérez, Vi-
cens Llibrer y Juan Antonio Pla; y por el que han pasado en diferentes momentos de su historia Victoria 
Sastre Asunción Soriano, Isabel laudo, Joana Lara, Mabel Elduque y Jordi sala
17Utilizaré la palabra “menor” en el sentido que se le da en el ámbito del Derecho: menor de edad al que 
se le puede aplicar la Ley del Menor. En nuestro país esta franja de edad se sitúa en la actualidad entre 
los 14 y los 18 años. Las medidas obviamente pueden desplegarse más allá de los 18 años.
18Abuso de substancias, conductas muy impulsivas o compulsivas, problemas de relación repetitivos, 
conductas disfuncionales en el área de la sexualidad, síntomas de ansiedad o afectivos o signos psicóti-
cos.
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El tratamiento como medida judicial

Si consideramos la adolescencia como una etapa evolutiva en la que con-

judicial de tratamiento se dirige a los aspectos infantiles que todavía necesitan 
ser cuidados por el entorno. Considerando que de no ser así una serie de 
necesidades19  quedarían desatendidas al no haber alcanzado todavía el su-
jeto el grado de madurez que le permitiría atenderlas o no en el ejercicio de su 

-
lescente, por lo tanto, la vivencia de lo “obligatorio” no resulta tan coercitiva 
como para el adulto. El tratamiento puede pasar así a ocupar el lugar de la im-

(pues es un “cuidado” no deseado) pero intentando diferenciarse de un mero 
mecanismo de control del sujeto. 

-

Contrapartidas que el adolescente suele vivir como meros chantajes o intentos 

esencialmente diferente a la de tantos adolescentes llevados a la consulta 

la benevolencia de las futuras decisiones judiciales. 

-

19Entendemos la salud física y la autonomía como las necesidades básicas de las personas. En particular 
la capacidad de autonomía de los individuos es la razón por la que los consideramos práctica y moral-

autonomía individual, estas son: “el grado de comprensión que una persona tiene de sí misma, de su 
cultura y de lo que se espera de ella como individuo dentro de la misma; la capacidad psicológica que 
posee de formular opciones para sí misma; y las oportunidades objetivas que le permitan actuar en con-
secuencia” (Doyal y Gough, 1994).
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-

-
cimiento. 

Esto ocurre por partida  doble en el caso de la adolescencia. A la vivencia 
de inferioridad e inseguridad que puede provocar sentirse ignorante frente a 

-
spondencia en el  intercambio de intimidad, se suma una segunda polaridad: 
la del niño frente al adulto. 

-
-

madurez,…) puede originar todo un repertorio de actitudes defensivas de car-

-
rados a solucionarse las cosas por su cuenta. Sus comportamientos suelen 

desconocimiento) hacia las posibilidades de ser atendidos emocionalmente. 
-

-

-
-

revista se hace más tolerable: “Vengo porque me lo impone el juez, no porque 

-

De la misma manera la obligatoriedad impuesta por un estamento judicial es 
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claramente al terapeuta sus preferencias a la hora de construir su identidad. 

-
latorio tras una medida de más de un año de internamiento cerrado por una 

explicarle nuestras funciones se decepciona ante el hecho de no encontrarse 
frente a un psiquiatra. “

del que me fío”. Tras aclararle que no habrá ningún problema en realizar el 
-

riencias anteriores con “psicólogos

sus temores de volver a engancharse a la coca cuando salga “…del mono, 
de sentirme mal…” Lo reaseguro de nuevo en la necesidad de continuar con 

de desinternamiento. La angustia de Manuel se hace aquí más evidente de-

ansiedades persecutorias que esto le genera. Señalo la importancia de su 

cuando me interrumpe interesado en explicarme sus delitos. El resto de la 
entrevista va a estar prácticamente dedicado a esto. Manuel se muestra más 
vital. Su relato es obviamente poco empático con las víctimas, pero no llega 

que le iban apareciendo. Cuando empezamos a hablar sobre sus expecta-
itivas de futuro el panorama no resulta tan halagüeño, “quiero trabajar de lo 
que sea… menos de chapero en las Ramblas cualquier cosa es buena…” En 
un momento dado Manuel parece querer terminar la entrevista preguntando 

te explicaré…” Aprovecho su propuesta para reforzar su compromiso de asistir 
a una segunda entrevista.
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Es una tarea que realizamos  en un contexto general en el que el tratamiento 
es una medida más entre otras que van a intentar asistir al menor en el intento 
de recuperar su desarrollo. Por lo que múltiples experiencias van a apuntar en 

-
tica. Desde el inicio, tolerando sus “exploraciones”, incluso antes de acudir a la 
primera visita, sus ausencias a las citas, el acudir fuera de hora,… Una serie de 
comportamientos que pueden ser la única manera de aproximarse sin sentir la 

-
-

Ya en las primeras entrevistas con el menor a la tolerancia descrita se suma 

la medida destinada a favorecer su desarrollo. La de nuestras funciones, clara-
mente diferenciadas de lo pericial. Un manejo de los silencios que evite que se 
apoderen de la entrevista pues incrementan la vivencia de asimetría.  Todo ello 

-
nes con los profesionales de Justicia que se ha mostrado operativa a lo largo 

la marcha general del tratamiento. Por otro lado realizamos un intercambio de 

cuenta la coexistencia de aspectos adultos e infantiles) que nos permite a los 

-
dre, que sobretodo va a ir experimentando a lo largo del tratamiento. Como 

lo cual el propio sistema de Justicia Juvenil cuenta con recursos propios.



72

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52, 66-83

LA TRANSGRESIÓN DE LA LEY COMO SÍNTOMA: MEDIDAS JUDICIALES Y PSICOTERAPIA

terapeutas a la hora de modular nuestras respuestas contratransferenciales 

-
namiento mental que le están impidiendo aprovechar las oportunidades que se 
le presentan con la medida. 

hacia el despacho para mantener su primera visita en nuestro Servicio. El DAM 

Grupos que había empezado a frecuentar más tras ser expulsado del Insti-
¿No has 

estado nunca en un Instituto?” “Si te callas se te comen”. Hijo de un fracasado 
matrimonio mestizo, discute con frecuencia con su madre por la que se siente 
profundamente despreciado. Su “negativismo” hace que ella lo asocie con el 

-
jado en los marcados rasgos raciales de su rostro. “Indio de mierda

-

Empezar a atender las “quemaduras” mentales que el desprecio que sentía 

-
cida las liberaba así de ser un medio para expresar de forma victimista su 
resentimiento. Y la existencia del delegado reducía el impacto emocional que 

su capacidad de pensar.

en las primeras entrevistas la deriva hacia un interrogatorio destinado a calmar 

conducta violenta. Miembro  del movimiento skin, se ha involucrado en múlti-
ples agresiones a grupos de ideología contraria (skin-reds) sobre los que vuel-

permite organizar una entrevista abierta, no excesivamente focalizada en los 
problemas de conducta de los que le comunica que está básicamente infor-
mado. En este primer encuentro el joven se instala  en esa prototípica actitud 
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de “

-

“eran violentos, pero no era para tanto… 
se habían cometido muchas injusticias con ellos…”. Ahora Antonio parece dis-
frutar provocando en los demás un intenso rechazo hacia su ideología. A la 

tendencias regresivas con las que no se permite tener ningún tipo de contacto.

En contadas ocasiones hemos tenido que animar al menor a que comuni-

al menor a informar al delegado judicial. En ningún caso hasta la fecha hemos 
tenido que suspender un tratamiento por este motivo. Pero conviene saber que 
lo podríamos tener que hacer.

-
tra comunicativo. “
nada, pero si quieres  te cuento…”  Como he dicho este planteamiento no va a 
ser inicialmente cuestionado por el terapeuta exigiendo un reconocimiento de 

-

maneras de funcionar pueden acabar perjudicando su desarrollo, establec-
-

salir siempre perdiendo” como nos comunicaba 
desesperado un joven. Con todo ello pretendemos interesar al menor en la 

-
ligatorio a lo voluntario.
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La comprensión del síntoma en la conducta.

-

del entorno. 
-

-

El caso de Ana lo ilustra. Con 15  años  llega a la Justicia denunciada por sus 

-
sionales se han desencadenado son vividas por ella como una decepcionante 

-

Sus padres decidieron separarse hace dos años, tras múltiples amenazas de 
-

-
nizaron sendas familias reconstituidas a las que se sumaron hijos menores de 

falta de claridad que Ana percibe de su entorno han ido aumentando en este 

cada vez más en su cuarto, donde acaba realizando hasta las comidas. Su 

su tratamiento Ana explica que tiene un perro que “solo muerde a los descono-
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cidos”, pero es su vida la que se ha llenado de desconocidos. Se ve así ob-

adopta provoca que sus padres la presionen cada vez más para que acepte 

Para ellos  nunca 
hago nada bien”, dice ella; “Nos estás destrozando la vida”, dicen ellos. Padres 

-

factores que interactúan.  Las tendencias regresivas de Ana ante sus ansie-
-

badas por la inestabilidad de su entorno familiar), su refugio en la pasividad, 
el aislamiento, el consumo de marihuana,...  La mala tolerancia del entorno 

-

gritar  “¡crece de una vez!”, “acepta la nueva situación de la familia!” Aparecen 
entonces una serie de exigencias, límites rígidos expresados con hostilidad,… 

atrapada en la infancia, sometida como una niña atemorizada a un mundo 

por sus propias tendencias regresivas. Todo ello genera un círculo vicioso, un 

no puedo contar, ese es mi único problema, eso es contra lo que tengo que 

ella por parte de los padres: “es un monstruo, nos está destrozando la vida, 
ahora que empezábamos a vislumbrar las posibilidades de una nueva vida…”. 

identidad mínimamente confortable. 

de las respuestas incontinentes que hemos observado en los entornos del 

el adolescente viva o sea invitado a vivir puede responder así ante la difícil 
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se va a encargar”. 
 En  nuestro grupo Feduchi (2006) ha bautizado este funcionamiento 

en el seno de la familia como el “síndrome del adolescente abortado” cuando 

el embarazo o los primeros momentos de la crianza. Etapas en las que por 

generaron en los progenitores intensas fantasías abortivas o deseos de de-

derivada de estos sentimientos puede determinar rápidas oscilaciones entre la 
-

La identidad
-

de la autoestima.

punto necesita defenderse con un ataque violento, de características destruc-
tivas, ante lo que percibe como una amenaza para la misma.

una medida de internamiento impuesta por múltiples denuncias por robo, 
-
-

extraño contrapunto en las cicatrices de autolesiones que llenaban sus brazos. 
Segundo hijo de una familia numerosa, Jonathan había perdido a su padre 

hermanos pequeños. Gran consumidor de cannabis desde los once años, em-
-

pulsiones que culminaron en su ruptura con cualquier proceso de aprendizaje 
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estructurado. Jonathan parecía haberse refugiado en su rol de líder violento en 

físicas que tenían como objetivo fortalecer su musculatura. Sorprendía en las 

-

visita hasta un nuevo encuentro.

interna que tiene lugar en la identidad, la violencia puede aparecer como un 

-
ales o fuertes sentimientos de culpa. 

La violencia puede estar dirigida al objeto que se percibe como estimulador 
de representaciones insoportables de uno mismo, como le pasaba a Jonathan 

una simple mirada de desprecio. O ir dirigida hacia un objeto en el que previa-

diferente. Como cuando Jonathan con su grupo se dedicaban a atemorizar a 

problemática.

-
ativas” (Erikson 1964). El adolescente puede encontrar en aquellas cualidades 

-

expectativas del mundo adulto. Máxime cuando el adolescente encuentra una 

como ocurre con la violencia en las bandas juveniles.
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El tratamiento: desarrollo

para cualquier tipo de psicoterapia, pero cobra especial importancia en situa-
ciones en las que no es infrecuente que el menor ocupe el lugar de chivo ex-

-
-

-

-

hermanos Xavier había sufrido malos tratos por parte de una madre irracio-

mental severo e ingresada en una clínica mental. Su padre había intentado 
hacerse cargo de las necesidades de la familia, pero aparecía como un hom-

Era un joven pendenciero, no necesitaba grandes pretextos para enzarzarse 
en peleas.  Organizaba correrías con alguno de sus amigos, que no parecían 
tener otro objetivo que el de buscar pelea. Había abandonado todos sus es-

-

parecía otorgarle en el grupo de iguales un rol especial, a medio camino entre 

como sus agresiones respondían a un intento desesperado de deshacerse 
de representaciones de sí mismo insoportables, sentirse un inútil, inservible, 
sentirse desechado, abandonado. Con el agravante de que Xavier parecía 

-
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A lo largo de su psicoterapia, sin embargo, Xavier pudo ir gradualmente tol-

sueño: “Aparecía con su madre entre sus brazos, era evidente que ésta se 
estaba muriendo, él sollozaba ‘mamá no te mueras…’, mientras sucedía todo 
esto su abuelo estaba delante…

mientras jugaban en la terraza”. 
-

-

puede desarrollarse a lo largo de todo el periplo que el menor realice por el cir-
cuito Judicial, ofreciendo una experiencia de continuidad por más cambios que 

de las ausencias cobra especial importancia en la terapia. El adolescente pu-
ede “convertir” en ausente al objeto con su conducta. A lo largo de la psicotera-

-
-

cial importancia velando por su asistencia. Ya que al menor puede resultarle 
todavía difícil volver tras una ausencia o llamar para recuperar el contacto. El 

-

-

valorar sus propias capacidades.  Nuestra sensibilidad hacia la psicopatología 

-
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por los adultos para manipularlo o controlarlo de alguna manera es un factor 
Si 

te mandan…

seriamente el desarrollo de sus capacidades, la posibilidad de arriesgarse a 
20, 

segundo de cinco hermanos de una familia de padres trabajadores. El modelo 

-

con sus amigos. 
En la entrevista tan solo se anima cuando explica sus “aven-

por ejemplo cuando “... una vez rompimos las ventanas de toda 

no sabe explicar, “... se nos ocurre cada cosa...”.  Estas aventu-
ras, aparte del dinero que en ocasiones le pueden proporcionar 
“para bebidas o para comer”, parecen tener un efecto vitalizante 

-
toria de un sentimiento de aburrimiento invasivo e insoportable. 
A lo largo de su psicoterapia Ramón pudo ir comunicando su in-
terés por los animales. Cazaba pájaros que después adiestraba 
para el canto. La estimulación de estos aspectos vitales a través 

higiene personal sino que le permitió comunicarse mejor con su 
delegado que le proporcionó el contacto con un recurso forma-

20El aburrimiento aparece con frecuencia en los adolescentes. La falta de experiencias que todavía tienen 
hace difícil que puedan recurrir a vivencias o recuerdos anteriores para salir de ese estado. La infancia 
está muy cercana y las experiencias de esta etapa no le sirven. Necesita estímulos nuevos. (Feduchi et 
al., 2006)
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tivo orientado al cuidado de los animales.
-

tencian mutuamente. Y aunque no siempre se llega a tiempo de 
invertir o frenar dinámicas con una fuerte inercia, comprender la 

-
vir también para mejorar la capacidad de  prevención en otros 
niveles. El trabajo interdisciplinar es aquí también importante. 
El intercambio de conocimientos entre los profesionales que 
trabajamos en los diferentes ámbitos donde el adolescente se 
desarrolla puede contribuir a que la familia, la escuela, el barrio 
puedan también hacerse más contenedores, más “justos”.

Un campo complejo, una ética común.-

diferentes vías surge de ellos mismos.
En primer lugar el hecho de que sea la propia Justicia la que señala la nece-

este cambio de paradigma21

modelo que preconiza la responsabilidad del adolescente intentando hacerla 

síntoma favoreciendo así que pueda  ser percibida como “justa” al atender al 
sujeto.

En segundo lugar el modelo de Salud Mental desde el que operamos es 
un modelo que, lejos de tentaciones reduccionistas, considera la complejidad 

-
ento en el desarrollo evolutivo del adolescente desde una perspectiva psico-

21Este desarrollo del Derecho en materia de responsabilidad penal juvenil ha propiciado la elaboración 
de unos principios fundamentales que en el marco de diferentes acuerdos internacionales suponen ob-
ligaciones concretas para los Estados. Así surgen el Principio del interés superior del Menor,  el Principio 
de no Discriminación,  el Principio de Privación de Libertad como último recurso,  el Principio de res-
peto al debido proceso,  el Principio de gradualidad o proporcionalidad,  el Principio de oportunidad y el 
Principio de justicia restaurativa o reparadora. 
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analítica. Y que, desde ese punto de vista destaca la importancia que para su 

-
ísticas esenciales de los procesos que pretendemos instaurar.

Finalmente contamos con el propio empuje de la adolescencia pues es pre-

Justicia22 23

de la lealtad.

paternalismo, a que se confundan sus aspectos infantiles con sus incipientes 

receptivo ante las actitudes que percibe justas.
Sandra, una joven de diecisiete años que había llegado a ponerse seria-

-
-

“
dices..., aunque luego no te de la razón sientes que te ha entendido... Y..., eso 
sí que lo tiene..., que sabe reconocer sus errores.”  Nuestra joven paciente 

con la autoridad. La “autoridad” con la que ella tantas veces había chocado. 

la que proviene del latín “auditore” “

desplegar otra de las raíces de esta palabra, la que la conecta con el verbo 
latín “augere”, “ ”.

22

biológica” estudia sus bases biológicas a través de interesantes estudios transculturales.
23Fue Piaget (1964) quien observó y supo explicar como el desarrollo neurobiológico va estrechamente 

-
riormente Kholberg describió como estas nuevas capacidades catalizan una transición de la ética de la 
obediencia infantil ante el mayor criterio del adulto a la ética del respeto y el reconocimiento mutuos y 
el pacto social entre adultos.
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