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El caso de José Alfredo Torres Figueroa: ¿nuestros niños primero? 

 

Existen hechos delictivos cuya complejidad debería colocar a cualquier operador jurídico en una 

tremenda disyuntiva ética. Son situaciones que desbordan todo el andamiaje jurídico y que, por 

tanto, deberían sacudir violentamente nuestra sensibilidad moral. Eso, según mi percepción, se 

ilustra en el dramático caso de José Alfredo Torres Figueroa, un adolescente de Aibonito que 

asumió la responsabilidad penal de haber terminado con la vida de su padre y a quien, como 

resultado, se le imputó un castigo que suma 60 años de cárcel. 

De acuerdo con la opinión disidente suscrita por la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Maite Oronoz, en el contexto de un certiorari en cuyo contenido se cuestionó la voluntariedad 

de la confesión en este caso, el adolescente de 15 años estaba solo, y bajo los efectos del 

medicamento clonazepam, cuando supuestamente admitió a un agente de la Policía los hechos 

delictivos. Para esa fecha, el menor de edad había sufrido dos hospitalizaciones y recibía servicios 

de salud mental ambulatorios. 

La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia se encontraban, por tanto, ante eso 

que el Derecho Penal ha clasificado como un sujeto inimputable. La complejidad de la 

situación no solo era producto de la existencia de dicha inimputabilidad, sino de la simple 

constatación de que la misma era doble: su edad temprana y su estado mental. 

A pesar de la fragilidad en la que se encontraba este adolescente, todos los componentes del 

gobierno involucrados en los hechos, en vez de aplicar los más altos estándares ordenados por el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en JDB v. North Carolina, tomaron ventaja de la situación 

de fragilidad de la persona y le extrajeron una confesión que sirvió para arrojarle sobre sus hombros 

60 años de cárcel. 

Condenan a 60 años de cárcel a paciente de salud mental por parricidio en Aibonito 
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José Torres Figueroa asumió la culpabilidad por el asesinato de su padre. Al momento de los 

hechos tenía 15 anos. Un tribunal lo sentenció a 60 años de prisión. En la foto, el acusado es 

trasladado durante una vista del proceso judicial en su contra. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa 

Canino Rivera (Teresa Canino Rivera) 

De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, los ordenamientos jurídicos siempre deben 

actuar conforme al mejor interés del niño. Un adolescente de 15 años, para propósitos de la 

Convención mencionada, es un niño. No obstante, como ha dicho Marc Salat Paisal, señalando 

la hipocresía de algunas políticas criminales, el principio del interés superior del niño parece 

cobijar a las víctimas menores de edad, pero no a los infractores menores de edad. Se trata de la 

adopción por parte de los operadores jurídicos de una peligrosa dualidad en la que Madeline 

Román ha puesto el foco - infancia en peligro e infancia peligrosa- cuando se cuestiona si en 

Puerto Rico las prácticas gubernamentales realmente colocan a “los niños primero”. 

El problema de esa dualidad es que ignora el hecho de que la adolescencia es una etapa 

problemática, llena de incertidumbres, graves errores y toma de pobres decisiones, pero que 

es una etapa transitoria. Si a ese importante hecho, se agrega que nuestros adolescentes crecen 

en un Puerto Rico precario, sin servicios adecuados de salud mental, escuelas cerradas y en donde 

la fracasada guerra contra las drogas no da tregua, esa dualidad en la que se sostiene el tratamiento 

de los adolescentes como adultos, se conforma como una verdadera infamia. 

Es por eso que, en contextos, como el de Puerto Rico, en donde “se aporta muy poco al desarrollo 

de los adolescentes” (Martín G.), las palabras del juez Asociado Ángel Colón en otra opinión 

disidente en este caso son más que necesarias: “en pleno siglo XXI, es momento ya de 
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sentarnos a repensar el trato que se le da a la niñez y a la juventud al momento de impartir 

justicia en nuestro País”. El impartir justicia no supone la imputación de un castigo, sino la 

asunción de un reproche que sirva, en un caso como este, para que todas las partes encuentren la 

verdad, la sanación y la reconciliación. 

 


