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PRÓLOGO
Con grata satisfacción escribo este breve prólogo a la presente obra
titulada Reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil, tanto por la importancia de su contribución a la temática como por la trascendencia que
esta tiene para el sistema de justicia. Como podrán apreciar, la obra se
ha dividido cuidadosamente en cuatro diferentes partes que pretenden,
cada una de ellas, reflexionar sobre una perspectiva distinta de los aspectos que caracterizan a la intervención de la Justicia cuando se encuentran
involucrados menores de edad. Se ha escogido para ello a cuatro destacados juristas y académicos, los cuales abordan los temas con profusa
claridad y precisión. Sin lugar a dudas, las publicaciones de este tipo contribuyen al fortalecimiento institucional del Ministerio Público Fiscal,
en tanto favorecen a la capacitación interna de quienes se encuentran a
cargo de las investigaciones y, por otra parte, coadyuvan a promover los
derechos humanos y particularmente, en este caso, los derechos de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La importancia de la capacitación de quienes, como en nuestro
caso, trabajamos en pos del respeto por la ley es fundamental, en la
medida en que la preparación y capacitación en derechos humanos resulta una herramienta indispensable en aras de lograr su respeto. Esta
nueva publicación pasará a integrar entonces el acervo de la Fiscalía
de la Ciudad, y colaborará con nuestras funciones y responsabilidades.
En el rol del Ministerio Público Fiscal se encuentra ínsita la función de respetar y garantizar los derechos humanos. En ese sentido,
trabajamos convencidos de que el presupuesto para que puedan ser
efectivamente realizables es el Estado de Derecho, en el cual el orden
jurídico se debe orientar hacia el pleno respeto de la dignidad humana.
Necesitamos, por ello, promover verdaderos cambios culturales
hacia el respeto de la ley y de los derechos humanos. Para ello hace
falta, en primer lugar, que quienes ejercemos la función pública actuemos con responsabilidad y trabajemos con el objetivo de generar
confianza en las instituciones públicas. Esta obra, entiendo, es un pequeño paso para lograr ese objetivo trascendental porque es un medio
para mejorar la perspectiva de los operadores del sistema.

11

Este tipo de trabajos, en los que se promueve el diálogo de una institución pública con actores relevantes y a partir de ello se fomentan
y promueven los estándares que garantizan el respeto por un proceso
con el debido cuidado y con las especificidades de quienes se encuentran allí involucrados –en este caso, los niños, niñas y adolescentes–
son idóneos al respecto.
Los problemas que plantean la Justicia y las políticas de persecución
de delitos cuando se proyectan a situaciones particulares de mayor vulnerabilidad hace a su vez que los principios generales del sistema adquieran notas específicas en lo que hace a los principios de legalidad,
excepcionalidad, especialización, igualdad y no discriminación –con su
particularidad de ius cogens– y no regresividad.
A su vez, el corpus iuris de los derechos de los niños implica, entre
otras cuestiones, que ellos poseen los derechos que corresponden a
toda persona, reforzados en función de su condición. Ello supone reconocer a los niños como sujetos de derecho y no sólo como objetos de
guarda y protección. A su vez, en ese marco, una consideración primordial que debe tenerse en cuenta al tomar medidas que conciernan
a este colectivo, debe ser su interés superior, que es el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos sus derechos.
No debemos perder de vista nunca el verdadero fin de la justicia, que
se “reduce” a ese “dar a cada uno lo suyo”. En esto debe consistir entonces una verdadera política de derechos humanos: en estar atentos
y trabajar para que todos y cada uno de los individuos puedan ejercer
sus derechos, más aún aquellos que se encuentren en una situación de
especial vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad deberá quedar en
el centro de la escena, ya que está caracterizado por un riesgo mayor.
Finalmente, agradezco al ILANUD, a los miembros de la Secretaría
General de Derechos y Garantías y de la Población Vulnerable y a su
Oficina de Derechos Humanos de esta Fiscalía por hacer posible esta
publicación que, estoy convencido, será de gran utilidad tanto para el
trabajo del Ministerio Público Fiscal como para hacer efectivos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Luis J. Cevasco
Fiscal General a/c
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INTRODUCCIÓN
Desde el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención de Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) agradecemos al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y muy especialmente a su Fiscal General, el Dr. Luis Cevasco, por
la realización de esta publicación conjunta denominada Reflexiones sobre
el sistema de justicia penal juvenil, en ejecución de nuestro convenio de
cooperación institucional.
Para el ILANUD, la justicia penal juvenil ha sido una prioridad constante en la agenda de programas, proyectos y actividades, durante los
más de cuarenta años de existencia, que celebramos el pasado 2015. En
este sentido, pretendemos que los artículos que se presentan en esta
obra contribuyan a las reflexiones que hemos promovido en la región
hacia la implementación de sistemas de responsabilidad penal juvenil
especializados, basados en los estándares de Naciones Unidas, a través de dos de los más importantes funcionarios del ILANUD, nuestro
Director General, el Dr. Elías Carranza, y el Director del Programa de
Justicia Penal Juvenil, Dr. Carlos Tiffer.
Forman parte de los autores de este libro importantes juristas argentinos de reconocida trayectoria y experticia en la materia, como
son la Dra. Mary Beloff, Fiscal General de Política Criminal, y el Dr.
Gustavo González Ferrari, Juez nacional, cuyos artículos enriquecen
esta obra. Por lo tanto en este libro, que ponemos al servicio de toda
la comunidad latinoamericana, encontrarán una riqueza de perspectivas y abordajes del tema en estudio de funcionarios internacionales
y nacionales que abordarán la justicia penal juvenil desde diferentes
ámbitos y disciplinas; esto es, desde el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, desde el Sistema de Naciones
Unidas y desde los Sistemas de Justicia Nacional y Provincial de la
Argentina; así como a través de sus miradas o abordajes jurídicos, criminológicos y socio-jurídicos, entre otros.
Tal como se muestra en esta publicación, los cambios por los que
pasa una persona desde su niñez hasta su adolescencia, y luego hasta su
mayoría de edad, requieren ser abordados por las disciplinas ya mencionadas y otras tan importantes como la psiquiátrica y psicológica,
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teniendo en cuenta que ese proceso de transformación por el que pasamos todos tenderá a hacerse aún más complejo cuando involucra
transgresiones a las normas jurídicas y, en consecuencia, transcurre
en medio de la particular circunstancia que implica el desarrollo de un
proceso penal a edades tan tempranas y que, para que efectivamente
logre sus objetivos educativos declarados, deberá cumplir con los estándares establecidos en los sistemas internacionales de protección de
los derechos humanos ya señalados, lo que constituye un gran desafío
para nuestra región, tal como ha quedado claro en diferentes informes
provenientes de estos mismos sistemas.
A continuación, mencionaremos y describiremos brevemente algunos de los principales planteamientos e hipótesis de los que parten los
autores, así como algunos de los aspectos que analizan y sus conclusiones, como guía e invitación a la lectura. El libro comienza con el artículo
titulado “Protección especial y justicia penal juvenil en el sistema interamericano” que, en palabras de su autora, la Dra. Mary Beloff, se desarrolla a partir del análisis de la relación entre “el derecho a la protección
especial de los niños (derecho de prestación) y los derechos que debe
asegurar un sistema penal juvenil (derechos de libertad)”. En este análisis considera tanto las normas como la jurisprudencia interamericana.
La Dra. Beloff pone énfasis en el derecho a la protección especial de
los niños o derecho de prestación antes mencionado, contenido en el
artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo
relaciona con otros aspectos, tales como: el interés superior del niño
como principio rector de la actividad estatal, el derecho a la vida digna
de los menores de edad y la responsabilidad del Estado en la garantía y
protección de los derechos, que implica tanto la adecuación del marco
normativo como la consecuente obligación de creación de órganos de
justicia especializados.
Al concluir su artículo, la autora señala que: “El aseguramiento de
esas condiciones de vida digna incluye, de acuerdo con la Corte Interamericana, poner a los niños al margen del delito y la violencia”; y
cierra su análisis señalando algunos pendientes de la Corte Interamericana, entre ellos el establecimiento de los alcances del ya mencionado artículo 19 de la Convención.
Luego de este análisis normativo y jurisprudencial interamericano,
se presenta un extraordinario análisis jurídico válido para toda la región
sobre el “Principio de especialidad en el Derecho Penal Juvenil”, en el que
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el Dr. Carlos Tiffer ahonda en el contenido específico así como en el marco teórico de este principio. Para ello, evalúa las fuentes del principio de
especialidad y su origen en el Derecho Internacional y hace referencia a
las diferentes convenciones y tratados que lo definen y lo contemplan.
Posteriormente, establece una definición del principio de especialidad
concluyendo con un análisis de los elementos que lo conforman.
El autor entiende que todo el Derecho Penal ha de leerse a la luz
del principio de especialidad, en casos de menores, lo que implica las
nociones de imputabilidad y culpabilidad. Incluso profundiza este
concepto y afirma que el principio de especialidad ha de interpretarse aplicable y necesario no sólo en lo que respecta al proceso penal,
sino también al propio Derecho Penal material. En este orden de ideas,
considera que el principio de especialidad es fundamental a fin de lograr una mejor protección de los menores en conflicto con la ley penal
y destaca que para lograr su efectiva implementación, este principio
debe constituirse como política criminal y social, en la que han de
atenderse cuestiones de capacitación, legislativas, jurisprudenciales e
incluso arquitectónicas. Así, el autor enumera las distintas instancias
necesarias a fin de garantizar la especialidad e incluye a defensores,
jueces, fiscales y jueces de ejecución especializados, entre otros.
El Dr. Tiffer cierra su reflexión destacando que: “el proceso penal
juvenil debe caracterizarse por ser ágil, sencillo, sumario, garantista,
único, marcadamente acusatorio, oral, flexible y confidencial, entre
otras características que podrían señalarse en el diseño del proceso
penal juvenil. Sin embargo, lo que caracteriza y particulariza este Derecho Penal Juvenil no son las normas procesales, sino las normas sustantivas, particularmente las consecuencias o sanciones y su finalidad
primordialmente educativa”.
Luego de estos análisis jurídicos, se presenta el artículo del Director General del ILANUD sobre “Menores de edad, delito y prisión en
América Latina”, con el que el Lic. Elías Carranza introduce el tema
de la prisionización de los menores de edad en la región partiendo de
una de sus hipótesis de trabajo que ha sido central en su dilatada y
globalmente reconocida trayectoria y que consiste en que: “Las altas
tasas de delito y de personas privadas de libertad en los países de América Latina tienen correlación con sus altos índices de inequidad en la
distribución del ingreso, que son los más altos del mundo según las
mediciones de CEPAL y el Banco Mundial”. Él describe esta situación
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como contextos de violencia estructural donde viven nuestros jóvenes,
por lo tanto considera que la interpretación correcta sería que: “no es
que estemos en presencia de jóvenes generaciones violentas, sino que
estamos en presencia de sociedades violentas que socializan a las personas menores de edad y jóvenes en la violencia”.
Después de presentar diferentes cifras generales relacionadas con
este gran tema de la situación del delito en la región, el Director del
ILANUD presenta en forma específica estadísticas sobre cuáles son los
tipos de delitos más comunes entre los niños, niñas y adolescentes; así
como cuál es el rango socioeconómico de los detenidos menores de edad
y cuál es el nivel de escolarización que esta población presenta, entre
otras. Cifras respecto de las que afirma que la Convención sobre los
Derechos del Niño tuvo un gran efecto regional, en cuanto que en un
principio disminuyó las tasas de prisionización de los niños en un escenario marcado por el crecimiento exponencial de los detenidos adultos.
Otra de las conclusiones del Lic. Carranza que queremos resaltar es
que: “Analizando la información sobre las personas menores de edad
privadas de libertad por la justicia penal juvenil en diecisiete países
de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) y en dos
de Europa (España e Italia), resulta la conclusión de que casi la totalidad pertenece a los estratos sociales bajo o marginal”. Por lo tanto recomienda y destaca el valor de la educación como uno de los mecanismos
más efectivos para la inclusión social, afirmando que: “Si se respeta su
derecho a la educación, ello trae, por añadidura, múltiples otros beneficios, entre ellos la reducción del delito y de la criminalización”.
Después de estas aproximaciones de política criminal y más específicamente de justicia social, el Dr. Gustavo González Ferrari presenta
su artículo denominado “Consolidar la Convención Internacional de
los Derechos del Niño en el derecho interno: la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su Código Procesal Penal Juvenil”, que inicia con una
aproximación socio-jurídica a partir de su observación y sus opiniones
de la realidad argentina, para luego repasar los principios internacionales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y su
aporte al régimen penal juvenil actual y vigente en Argentina y, particularmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
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En este sentido, el Dr. González Ferrari presenta en su artículo una
excelente y detallada explicación de los distintos mecanismos con los
que cuenta el régimen procesal de la CABA, que según él coadyuvan a la
eficaz implementación de algunos de los principios fundamentales de la
Convención de las Naciones Unidas antes mencionada, incluidos la sanción como última instancia y los fines educativos y de reinserción a los
que debe adecuarse el proceso penal de menores de edad en su conjunto.
Asimismo, el Dr. González Ferrari destaca la mediación como un
instituto que plantea alternativas a la justicia tutelar tradicional, en
cuanto favorece la no judicialización de los conflictos de menores y su
integración social, a diferencia de la suspensión del juicio a prueba.
También se refiere el autor a los institutos de remisión y del juicio de
cesura, y culmina con una reflexión sobre la privación de la libertad
de los menores en el proceso establecido para la CABA, señalando que
“es muy importante que se haya regulado y sincerado una situación
tan delicada como es el encierro de los jóvenes durante los procesos
llevados en su contra, y el modo con el que se ha querido limitar la
intervención resulta compatible con los mandatos de la Convención.
En síntesis, con su extrema regulación de las circunstancias que deben
rodear a su aplicación, hace pensar que difícilmente sea aplicada”.
La última parte de este libro presenta los estándares internacionales
para favorecer la promoción de los derechos humanos, tanto en el sistema interamericano, europeo, como en el sistema universal, en torno a
los principios de interés superior del niño, no discriminación, derecho
a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean debidamente
tomadas en consideración sus opiniones y derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.
Agradecemos a todo el personal de la Fiscalía de la Ciudad, con
quienes hemos trabajado en los últimos años, y destacamos especialmente la labor de la Secretaria General de Derechos y Garantías y de
la Población Vulnerable, Dra. Ivana Centanaro. Finalmente, agradecemos también al Consejo de la Magistratura de la CABA la publicación
de este libro a través de su Editorial Jusbaires.
Adriana Lander Osío
Coordinadora de la publicación
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PROTECCIÓN ESPECIAL Y JUSTICIA PENAL
JUVENIL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO*
Por Mary Beloff **

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo analiza la relación que existe en el ámbito interamericano entre el derecho a la protección especial de los niños (derecho
de prestación) y los derechos que debe asegurar un sistema de justicia
juvenil (derechos de libertad), todos ellos regulados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Para tal fin, se considerarán todas las normas que integran el amplio corpus juris de protección de derechos humanos de la infancia y la
forma en que han sido interpretadas en el último cuarto de siglo por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se intentará demostrar que, de acuerdo con la posición más extendida en la jurisprudencia del máximo tribunal regional, la fuerte escisión
construida en el último cuarto de siglo entre derechos de protección y
derechos de libertad de la niñez –en lo que en otra ocasión se ha llamado
la “traducción latinoamericana de la Convención sobre los Derechos del
Niño”–1 no satisface las exigencias del mencionado corpus juris.

* Una parte importante de este artículo fue publicada como “Artículo 19” en Steiner,
Christian y Uribe, Patricia (editores), Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Comentario, Bolivia, Fundación Konrad Adenauer, 2014, pp. 445-469.
** Abogada (Universidad de Buenos Aires), Master en Derecho (Universidad de
Harvard) y doctora en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires). Catedrática de
Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires). Fiscal General de Política Criminal.
1. Beloff, Mary, “La traducción latinoamericana de la Convención sobre Derechos
del Niño”, en Flah, Lily R. (directora), Los desafíos del derecho de familia en el siglo XXI.
Homenaje a Nelly Minyersky, Buenos Aires, Errepar, 2011, pp. 17-37.

19

colección doctrina

2. EL CONCEPTO DE NIÑO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS
La Convención Americana sobre Derechos Humanos no define el
término niño. Para resolver esa laguna jurídica, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,2 el sistema regional
aplica el concepto establecido en el instrumento convencional específico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la Convención sobre los Derechos del Niño.3 Este instrumento define como niño
a “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de
la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.4
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) se ha pronunciado sobre este asunto y asumió la misma regla
dentro de su competencia contenciosa en el Caso “Villagrán Morales y
otros vs. Guatemala”5 (conocido como Caso de los “Niños de la Calle”) y
2. Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.
3. Para un análisis exhaustivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ver:
Beloff, Mary y otros, Convención sobre los Derechos del Niño. Comentada, anotada y concordada, Buenos Aires, La Ley, 2012.
4. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1. Es posible advertir que la
Convención sobre los Derechos del Niño no define cuándo se comienza a ser niño, circunstancia que fue considerada intencional ya que en el Grupo de Trabajo de expertos
no hubo consenso entre las dos alternativas planteadas: una que proponía la concepción
y otra que consideraba el nacimiento como inicio de la niñez. Según Daniel O’Donnel,
“La definición contenida en la versión inicial propuesta por Polonia en 1978 del entonces
proyecto de Convención, definía al niño como toda persona, humana, desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. Como vimos, algunos países propusieron una redacción sustitutiva al artículo primero definiendo al niño como persona desde la concepción. La imposibilidad de lograr un consenso sobre una u otra alternativa –o sea, la que
proponía la concepción como elemento de la definición y la que empleaba el nacimiento
para este efecto– llevó al Grupo de Trabajo a adoptar un texto de compromiso, eliminando la referencia al nacimiento contenida en el texto original. En consecuencia, la
Convención no se pronuncia sobre el particular y los trabajos preparatorios dejan constancia de que el texto final del artículo primero tiene el propósito expreso de evitar la
incompatibilidad entre la Convención y la legislación nacional, en cuanto a los eventuales derechos del niño antes del nacimiento” (O’ Donnell, Daniel, La Convención sobre
los Derechos del Niño: estructura y contenido, Infancia, Boletín del Instituto Interamericano
de Derecho del Niño, No. 230. T. 63, p. 4, disponible en: www.iin.oea.org/IIN/cad/
Participacion/pdf/la_convencion_sobre_los_derechos_del_nino.pdf.
5. El artículo 19 de la Convención Americana no define qué se entiende por niño. Por su
parte, la Convención sobre los Derechos del Niño considera como tal a todo ser humano
que no haya cumplido los 18 años, “salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
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en su competencia consultiva en la Opinión Consultiva N° 17, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”.6

3. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL A LA NIÑEZ EN
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(ARTÍCULO 19)
El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado”.
El antecedente directo de este artículo es la regla contenida en el
artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre7 (en adelante, Declaración Americana) de 1948, el que establece: “Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Artículo VII.
Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como
todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
Posteriormente, se promulgó un complemento del artículo 19 mediante la regla establecida en el artículo XVI del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de de-

haya alcanzado antes la mayoría de edad” (art. 1). La Corte IDH se ha pronunciado en un
sentido ligeramente distinto: “De conformidad con la legislación guatemalteca vigente
para la época en que ocurrieron los hechos del presente caso, igualmente eran menores
quienes no habían cumplido los 18 años de edad. Según esos criterios sólo tres de las víctimas (…) tenían la condición de niños. Sin embargo, la Corte emplea, en esta sentencia,
la expresión coloquial ‘niños de la calle’ para referirse a las cinco víctimas en el presente
caso, que vivían en las calles, en situación de riesgo”, Corte IDH, Caso “Niños de la Calle
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, Serie C No. 63, párrafo 188.
6. El término niño “abarca, evidentemente, los niños, niñas y adolescentes”. Por lo demás,
respecto a la definición de niño, la Corte IDH agrega que: “En definitiva, tomando en
cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos,
se entiende por ‘niño’ a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad”. Corte IDH,
Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., supra nota 45 y párrafo 42 respectivamente.
7. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX
Conferencia Internacional Americana realizada en Colombia (Bogotá) en 1948, la misma que dispuso la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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rechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)8
que estipula:
Derecho de la Niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias
excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe
ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación
en niveles más elevados del sistema educativo.

Por otro lado, en el sistema universal se encuentra una regla similar,
aprobada con una anterioridad de casi décadas, en el artículo 24 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos,9 que establece que
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

Con la regla del artículo 19, la Convención Americana reconoce el
principio de protección especial a la niñez vigente en el Derecho Internacional Público prácticamente desde sus orígenes10 y normativamente lo consagra de modo amplio, con lo que queda reservado a la
8. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), suscripto por
la Asamblea General de la OEA, San Salvador (El Salvador), el 17 de noviembre de 1988.
9. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) de 16
de diciembre de 1966. Entró en vigencia el 23 de marzo de 1976, de conformidad con
el artículo 49.
10. La condición social y jurídica de los niños ha sido por mucho tiempo un asunto
considerado del mayor interés por parte de la comunidad internacional. Ejemplifican
lo expuesto los convenios aprobados durante la Primera Conferencia Internacional del
Trabajo en 1919, referidos a la protección de la maternidad (Convenio sobre protección
de la maternidad, que fue aprobado el 29 de noviembre de 1919 y entró en vigencia el 13
de junio de 1921), a la edad mínima y al trabajo nocturno de los menores en la industria
(Convenio sobre Edad Mínima [industria], que fue aprobado el 28 de noviembre de 1919
y que entró en vigencia el 13 de junio de 1921; el Convenio sobre edad mínima [trabajo
marítimo], que fue aprobado el 9 de julio de 1920 y entró en vigencia el 27 de septiembre
de 1921; y el Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores [industria], que fue aprobado el 28 de noviembre de 1919 y entró en vigencia el 13 de junio de 1921).
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jurisprudencia el fijar sus alcances en el sistema interamericano de
protección de derechos humanos.
De ahí que el tema a considerar sea si para la jurisprudencia de la
Corte Interamericana el artículo 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos tiene un contenido en sí como derecho autónomo
de los niños, o bien si se trata de un derecho que modula todos los
otros derechos de todas las personas al agregar un plus de protección
por tratarse de niños, y que se corresponde con los mayores deberes
de prestación y garantía que los Estados tienen respecto de la infancia.
En ese sentido hay que tener presente que pese a haber sido sancionado en 1969 junto con toda la Convención Americana, este artículo
fue interpretado por la CIDH hace relativamente poco tiempo, con la
siguiente extensión: “…esta disposición debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece para seres que
por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial”.11
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la primera
oportunidad en que interpretó el artículo en cuestión, entendió que
tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuanto la
Convención sobre Derechos del Niño, así como el Protocolo de San
11. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., párrafo 54; Corte
IDH, caso de los “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C No. 110, párrafo 164; Corte IDH, Caso
“Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párrafo
147; en forma concordante, Corte IDH, Caso “Servellón García y otros vs. Honduras”,
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 21 de septiembre de 2006, Serie C No. 152,
párrafo 133. En palabras de la Corte IDH: “(…) vienen al caso los integrantes de un grupo humano especialmente vulnerable, que a menudo carece de las aptitudes personales
para enfrentar adecuadamente determinados problemas, por inexperiencia, inmadurez, debilidad, falta de información o de formación; o no reúne las condiciones que la
ley dispone para atender con libertad el manejo de sus intereses y ejercer con autonomía
sus derechos…”, Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, op. cit., del voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. En este sentido, “[S]i bien los derechos procesales
y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el
ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los
menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías (…). Entre estos valores fundamentales figura
la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a estos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos
dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”, ibídem, párrafos 93 y 98.

23

colección doctrina

Salvador, forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de derechos humanos de los niños.12
De todos modos, más allá de su carácter no vinculante, en relación
con los derechos de los niños y la correlativa obligación de los Estados,
ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,
CIDH) había entendido que
Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores,
además de las disposiciones de la Convención Americana, la Comisión
considera importante acudir, por referencia, a otros instrumentos internacionales que contienen normas más específicas con respecto a la protección de la niñez, entre las cuales cabría citar la Convención sobre los
Derechos del Niño, y las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas
sobre el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema universal de los derechos humanos, a los efectos de interpretar la Convención,
encuentra su fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana
y en la práctica reiterada de la Corte y de la Comisión en esta materia.13

De esta forma, el marco jurídico de protección de los derechos humanos de los niños no se limita a la disposición del artículo 19 (cuyo contenido califica e influye sobre todos los derechos de la Convención Americana en tanto incrementa las obligaciones estatales al respecto por
tratarse de niños), sino que incluyen, a los fines de su interpretación,
las disposiciones comprendidas en las declaraciones sobre los Derechos
del Niño de 1924 y 1959,14 la propia Convención sobre los Derechos del
12. El corpus juris “debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana”, Corte IDH, caso
de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, Fondo, Sentencia
del 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párrafo 194. En similar sentido, Corte IDH,
caso “Contreras y otros vs. El Salvador”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 31
de agosto de 2011, Serie C No. 232, párrafo 107; y Corte IDH, caso “Fornerón e Hija vs.
Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 27 de abril de 2012, Serie C No.
242, párrafo 137. En sentido similar, la Corte IDH había señalado que: “El corpus iuris del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”, Corte IDH, Opinión Consultiva N° 16, “El Derecho
a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal”, 1 de octubre de 1999, Serie A No. 16, párrafo 115.
13. CIDH, Informe nº 41/99, Caso 11.491, “Menores detenidos contra Honduras”, del 10
de marzo de 1999, párrafo 72.
14. Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la V Asamblea de la Sociedad de las
Naciones Unidas el 26 de diciembre de 1924, y Declaración Universal de los Derechos del
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Niño15 y sus dos Protocolos Facultativos (el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía16 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armados).17
Asimismo, conforme la jurisprudencia del máximo tribunal regional de derechos humanos, deben considerarse incluidos en el “amplio
corpus juris” de protección jurídica de la infancia, en lo que se refiere
específicamente a la justicia juvenil, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (conocidas
como Reglas de Beijing, de 1985),18 las Reglas sobre Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio de 1990)19 y las Directrices de
las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (conocidas como Directrices de Riad, de 1990);20 en lo relacionado con el
género, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por su sigla en inglés CEDAW)21
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 1959.
15. Convención sobre los Derechos del Niño, A.G. Resolución 44/25, anexo, 44 U.N.
GAOR Supp. (No. 49), ONU Doc. A/44/49. Aprobada el 20 de noviembre de 1989, entró
en vigencia el 2 de septiembre de 1990.
16. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
aprobado por Asamblea General, Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 y
entró en vigencia el 18 de enero de 2002.
17. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, aprobado por Asamblea General, Resolución
A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 y entró en vigencia el 12 de febrero de 2002.
18. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores (Reglas de Beijing), aprobadas por la Asamblea General en su Resolución
40/33 del 28 de noviembre de 1985.
19. Reglas sobre Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por
la Asamblea General en su Resolución 45/110 del 14 de diciembre de 1990.
20. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
(Directrices de RIAD), proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112
y adoptadas el 14 de diciembre de 1990.
21. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General
en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 y entró vigencia el 3 de septiembre
de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1).
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la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará);22 y en lo
que se refiere específicamente al derecho del niño a la familia, comprende la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos
a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a
la adopción y la colocación en hogares de guarda,23 y el Convenio de La
Haya sobre la protección de los niños y la cooperación en materia de
adopción internacional,24 además de los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos de alcance general.25
Complementariamente, este corpus juris no sólo está integrado por
las referidas normas convencionales y de soft law enunciadas, sino
también –a los fines de la interpretación– por las decisiones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en
cumplimiento de su mandato específico26 y por los demás organismos
de monitoreo de tratados relacionados.
22. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994 en el vigésimo
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
23. Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el
bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41/85 del 3 de
diciembre de 1986.
24. Convenio de La Haya sobre la protección de los niños y la cooperación en materia
de adopción internacional, adoptado por la Asamblea General el 29 de mayo de 1993.
25. El citado corpus juris debe servir para definir el alcance y contenido de las obligaciones que ha asumido el Estado cuando se analizan los derechos de los niños y niñas (Cfr.
Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 194; Corte IDH, Caso “Gelman vs. Uruguay”, Fondo y
Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párrafo 121; y Corte
IDH, Caso “Fornerón e Hija vs. Argentina”, op. cit., párrafo 44).
26. Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 43, 44 y 45. En abril del 2014
entró en vigencia el III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Este documento está destinado
a crear un mecanismo de comunicaciones de las diferentes violaciones a los derechos
de los niños tanto de particulares como de otros Estados. El citado Protocolo señala
que el Comité de los Derechos del Niño será el órgano receptor de las comunicaciones,
las que “podrán ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas
sujetas a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser víctimas de una violación
por el Estado parte” de los derechos contemplados en la CDN y sus protocolos facultativos (art. 5). Estas comunicaciones deberán realizarse por escrito, no podrán ser
anónimas, deberán estar debidamente fundadas y presentadas dentro del plazo de un
año tras el agotamiento de los recursos internos (art. 6).
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Así interpretado, el artículo en estudio define una esfera de protección de los derechos humanos de los niños que reconoce la existencia de
obligaciones adicionales de protección a cargo de los Estados. La custodia
especial a la infancia se funda sobre el reconocimiento de que los Estados
deben tomar, de acuerdo con la particular circunstancia vital de los niños
que determina su mayor vulnerabilidad, medidas especiales adicionales
a las que, en un caso equivalente, correspondería adoptar con adultos.27
Este Tribunal también ha señalado de manera sistemática que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a
los derechos humanos son niñas, niños y adolescentes conforme lo prevé
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales.28 En la misma línea, enfatizó que: “…la adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado
como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquel pertenece”.29

4. DERECHOS DEL NIÑO Y DEBERES DE PRESTACIÓN DEL ESTADO
RESPECTO DE LA INFANCIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Para comprender el alcance de los deberes estatales hacia los niños
deben considerarse los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referidos a las obligaciones internacionales
27. “Los niños y niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención
Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas
en el artículo 19, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares
de cada caso concreto…”, Corte IDH, “Fornerón e hija vs. Argentina”, op. cit., párrafo
45; en sentido similar, Corte IDH, Serie C No. 221, Caso “Gelman vs. Uruguay”, op. cit.,
párrafo 121; y Corte IDH, Caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239, párrafo 196.
28. Corte IDH, Caso de las “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”,
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, Serie C No. 130, párrafo 134. Véase también, Corte IDH, Caso de los
“Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, Serie C No. 63, op. cit.,
párrafo 146; Corte IDH, Caso de los “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”, op. cit.,
párrafo 162; y Corte IDH, Caso “Bulacio vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párrafo 133.
29. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., párrafo 62; en similar
sentido, Corte IDH, Caso “Gelman vs. Uruguay”, op. cit., párrafo 121; y Corte IDH, Caso
“Fornerón e Hija vs. Argentina”, op. cit., párrafo 45.
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de los Estados respecto de la protección de los derechos humanos y
con especial énfasis en el mencionado corpus juris de protección de derechos de la infancia vigente en la región.
En este sentido, el artículo 1 de la Convención Americana30 establece
la obligación de los Estados de respetar los derechos sin discriminación
alguna; en tanto el artículo 231 regula el deber de los Estados de adoptar
aquellas disposiciones de Derecho interno que sean necesarias a fin de
hacer efectivos los derechos y libertades.32 Si bien la citada Convención
hace expresa referencia a las normas del Derecho Internacional general
para su interpretación y aplicación,33 las obligaciones contenidas en los
artículos 1.1 y 2 constituyen la base para la determinación de responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a estas normas.
De estas obligaciones generales derivan a su vez deberes especiales,
que se determinan en función de las particulares necesidades de protección del sujeto, ya sea por su condición personal o por la situación
específica en la que se encuentre, tales como género, extrema pobreza,
extranjería, edad, marginación y privación de libertad, entre otras.
30. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 (Obligación de respetar los derechos): “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”
31. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno): “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados
en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”
32. Así, “Esta especial naturaleza de dichos tratados y su mecanismo de implementación colectiva, conllevan la necesidad de aplicar e interpretar sus disposiciones, de
acuerdo con su objeto y fin, de modo a asegurar que los Estados Partes garanticen
su cumplimiento y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre
los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales”, Corte
IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 105.
33. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Preámbulo y artículo 29.
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En ese sentido, también en la primera sentencia en la que interpretó
el artículo 19 de la Convención Americana, la Corte IDH estableció que
… numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados
por la comunidad internacional (…) hacen recaer en el Estado el deber de
adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción.34

Fue en el caso “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs.
Guatemala” cuando por primera vez la Corte IDH se expidió sobre la
violación al artículo 19 de la Convención Americana. Si bien la Corte
intentó definir el contenido de las “medidas de protección”, no lo logró
de forma precisa, ya que sólo estableció que
Entre ellas [las medidas de protección] merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a los niños privados
de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del
niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción social de
todo niño víctima de abandono o explotación.35

Respecto del deber general del artículo 2 de la Convención Americana, en un caso relacionado con niños privados de libertad bajo la
custodia del Estado, el máximo tribunal regional señaló que este deber
implica la adopción de medidas en dos órdenes diferentes. En primer
lugar, la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que
entrañen violación a las garantías previstas en la Convención Americana. En segundo lugar, entraña la aprobación de leyes y el desarrollo de
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.36
Por otro lado, de acuerdo con lo señalado por la Corte IDH, la responsabilidad del Estado respecto de los derechos del niño no se limita
a sus agentes, sino que se extiende también a actos de terceros particulares, en principio no atribuibles al Estado. Si bien como regla general son los Estados Partes de la Convención Americana los que deben
34. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 146.
35. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 196. Un análisis crítico de esa sentencia puede encontrarse en Beloff, Mary, “Cuando un caso no es ‘el caso’. Comentario a la sentencia
Villagrán Morales y otros (caso de los ‘Niños de la Calle’), en ¿Más Derecho?, Buenos
Aires, Fabián Di Plácido, 2000.
36. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Serie C No. 112,
op. cit., párrafo 206.
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hacer respetar las normas de protección y asegurar la efectividad de
los derechos consagrados respecto de toda persona, esas obligaciones
del Estado se extienden más allá de la relación entre sus agentes y las
personas sometidas a su jurisdicción, al tornarse una obligación positiva del Estado la de adoptar las medidas necesarias para asegurar la
efectiva protección de los derechos humanos también en las relaciones interindividuales y privadas, ámbitos donde los derechos de los
niños tienen una centralidad evidente.
Concretamente en un caso que involucraba a niños víctimas de
delitos, la Corte IDH consideró que todo menoscabo a los derechos
humanos es imputable al Estado si puede ser atribuido, según las reglas de Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, de modo de comprometer la responsabilidad del Estado en los términos previstos por la Convención Americana. En tal
sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del
Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente
uno de tales derechos (por comportamiento activo u omisivo), se está
ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en
el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.37
En este mismo caso emblemático en materia de derechos del niño
en el sistema regional, la Corte IDH afirmó que para establecer que se
ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana no se requiere prima facie determinar, como ocurre en
el Derecho Penal interno, la culpabilidad de sus autores ni su intencionalidad, que tampoco es preciso identificar individualmente a los
agentes estatales a los cuales se atribuyen los hechos violatorios de los
derechos alegados.38
37. En este sentido, la Corte IDH sostuvo que: “Es suficiente la demostración de que ha
habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención”, Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales
y otros) vs. Guatemala”, Serie C No. 63, op. cit., párrafo 75. Por otra parte, la Corte IDH
determinó como requisito para la determinación de la responsabilidad del Estado que
al momento de los hechos, las autoridades estuvieran en conocimiento, supieran o
tuvieran el deber de conocer la existencia de una situación de riesgo real e inmediato
para la vida de una persona o grupo de personas y no tomaran las medidas necesarias
–dentro del ámbito de sus atribuciones– que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo (Corte IDH, Caso de la “Masacre de Pueblo Bello
vs. Colombia”, Serie C No. 140, Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafos 123 y 124).
38. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 75.
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5. EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Para interpretar los alcances del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco del amplio corpus juris
de protección de derechos humanos de niños reconocido por la Corte
IDH, debe tenerse presente que la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 3 señala que
… en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño.39

En sentido similar, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959,
establece que
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades
y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.40

Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha
concluido que no puede soslayarse el análisis del interés superior del
niño si se pretende dar contenido al artículo 19 de la CADH.
La categoría de interés superior o mejor interés del niño (best interest of
the child) ha sido largamente tratada por la doctrina y por la jurisprudencia.41 A pesar de las numerosas críticas de las que ha sido objeto (princi39. Convención sobre Derechos del Niño, artículo 3.
40. Declaración de los Derechos del Niño, Principio 2.
41. Cabe señalar que el concepto de interés superior del niño o interés del menor
(best interest of the child) ha sido utilizado desde el siglo XVIII en el Derecho inglés. Se
explicó así que: “…aparece en la práctica de la Chancery Court a fines del s. XVIII y
en el XIX la Guardianship of Infants de 1886 prescribía que el child´s welfare fuera de
“relevant consideration” junto con otras (la conducta y los deseos de los padres). El 1925
Act hizo del child´s welfare la “first and paramount consideration”. En la interpretación de
la Children Act 1989, en la que se dice: “the child´s welfare shall be the courts paramount
consideration (section 1)”, este principio actúa como “the ‘only’ consideration”, Rivera
Hernández, Francisco, El interés del menor, Madrid, Dykinson, 2007, p. 27.
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palmente orientadas a señalar que se lo utilizaba e interpretaba como
un “cheque en blanco”42 que justificaba toda clase de arbitrariedades en
el ámbito público estatal), tanto para doctrina mayoritaria cuanto para
la jurisprudencia internacional este principio constituye una referencia
insoslayable en el largo y gradual proceso de reconocimiento de los derechos de los niños y presenta una actualidad hermenéutica que está fuera
de discusión por su presencia en todas las normas convencionales y no
convencionales de derechos humanos de niños y niñas.
La actualización de la importancia del principio se advierte a partir
de que fuera incluido en la Convención sobre los Derechos del Niño,
cuando se lo comenzó a considerar una herramienta hermenéutica dirigida a resolver conflictos entre derechos.
42. Este artículo es el más citado por toda la jurisprudencia argentina. Sin embargo,
no hay un solo fallo –de los cientos que se basan sobre esa norma para resolver– que lo
analice o desarrolle siquiera mínimamente. Se lo emplea por lo general para motivar
las sentencias, pero al tratarse de una norma demasiado vaga, no es posible considerar que un fallo sólo basado en este artículo lo logre. “En estos fallos se advierte que el
juez adopta una solución a partir de su valoración del caso y para justificarla sostiene
que esa decisión se basa en el artículo 3 de la CIDN”, Beloff, Mary, “Quince años de vigencia de la Convención sobre Derechos del Niño en la Argentina”, en Kemelmajer de
Carlucci, Aída (comp.), Homenaje a Cecilia Grosman, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009,
T. II, p. 178. La Corte Suprema de Justicia de Argentina aportó algunas precisiones al
momento de definir el contenido de este principio. Al respecto, sostuvo que: “…apunta
a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un
conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio, pues, proporciona un parámetro objetivo que
permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define
por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto
interés del adulto, se prioriza el del niño (…). El niño tiene, pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral
y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que
pueda presentarse en cada caso concreto”, CSJN, Fallos: 328:2870, del voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay. En similar sentido, “…la ‘protección especial’ enunciada
en el preámbulo de la convención, así como la atención primordial al interés superior
del niño dispuesta en su art. 3 –dirigida a los tribunales, autoridades administrativas
y órganos legislativos–, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los
conflictos en los que están involucrados menores, teniendo en consideración aquella solución que resulte de mayor beneficio para el menor. Ello indica que existe una
acentuada presunción en favor del menor por ser un interés débil frente a otros, aun
cuando se los considere no menos importantes”, CSJN, Fallos: 324:975, del voto de los
jueces Boggiano y Vázquez.
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En el ámbito regional latinoamericano (a diferencia de lo que sucede en otras latitudes) no se lo identifica en general con el fundamento
de la autoridad parental,43 sino como pauta orientadora de las actividades estatales respecto del niño. Al respecto, la propia Corte IDH ha
sostenido que
… la expresión ‘interés superior del niño’, consagrada en el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este
y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los
órdenes relativos a la vida del niño.44
43. Alston, Philip, The best interests of the child. Reconciling culture and human rights, Oxford,
Clarendon Press, 1994. Sobre este mismo tema, ver también: Breen, Claire, The standard
of the best interests of the child. A Western tradition in international and comparative law, La
Haya, Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Law, 2002. En el ámbito del Derecho español, se consideró que el interés superior del niño “…determina que cuando esté en juego
un interés de un menor, habrá de imponerse este sobre otros y frente a otra solución, a
menos que razones suficientes exijan otra cosa, lo que habrá que justificar y demostrar
la necesidad e idoneidad de la medida restrictiva, y de ser proporcionada al caso” (Rivera
Hernández, Francisco, El interés del menor, op. cit., pp. 34-35).
44. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., conclusión 2. Veáse también el voto concurrente del juez Cançado Trindade, párrafo 60. Por otro lado, “Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e
idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no
es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La
Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por
la orientación sexual, es decir, preconcepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente
puedan tener en las niñas y los niños”. En este sentido, “…al ser, en abstracto, el ‘interés
superior del niño’ un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, los
riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas,
no puede servir de medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el
de poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna por la orientación sexual de la persona (…) El interés superior del niño no puede ser utilizado para
amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual
de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta
condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia.”. Finalmente,
“Al haber tomado como fundamento para su decisión la orientación sexual de la madre,
la decisión de la Corte Suprema discriminó, a su vez, a las tres niñas, puesto que tomó
en cuenta consideraciones que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera sido
entre dos padres heterosexuales. En particular, la Corte reitera que el interés superior
del niño es un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en
todos los órdenes relativos a la vida del niño”, Corte IDH, “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”,
Serie C No. 239, op. cit., párrafos 109, 108 y 154 respectivamente.
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En esta línea, el máximo tribunal regional sostuvo que
(…) la observancia de las disposiciones legales y la diligencia en los procedimientos judiciales son elementos fundamentales para proteger el
interés superior del niño. Por otra parte, no puede invocarse el interés
superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos legales, la
demora o errores en los procedimientos judiciales.45

Por consiguiente, dentro de las variadas definiciones de interés
superior del niño, hay coincidencia en que puede ser definido como
un mandato al Estado para privilegiar determinados derechos de los
niños frente a situaciones conflictivas en las que se deban restringir o
limitar derechos individuales o intereses colectivos.46 De este modo,
presenta un contenido normativo específico, que supone que determinados derechos de los niños poseen un “mejor interés” o prevalencia
respecto de otros derechos individuales y/o intereses colectivos.47 En
ese sentido, la Corte IDH interpretó que
45. Corte IDH, Caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, Serie C No. 242, op. cit., párrafo
105. Por lo demás, “…la Corte ha establecido que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o personal para conducir los procesos judiciales para eximirse de una obligación internacional”, Corte IDH, Caso “Fornerón e
hija vs. Argentina”, Serie C No. 242, op. cit., párrafo 74. En similar sentido, Corte IDH,
Caso “Garibaldi vs. Brasil”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Serie C No. 203, párrafo 137. Asimismo, el
Tribunal europeo sostuvo que no configura causa válida de retraso la sobrecarga crónica de causas pendientes (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, N° 20950/92, Caso
“Probstmeier vs. Alemania”, Sentencia de 1 de julio de 1997, párrafo 64; y N° 2844/05,
Caso “Samardzic y AD Plastika vs. Servia”, Sentencia de 17 de julio de 2007, párrafo 41).
46. La Corte Suprema de Justicia de Argentina sostuvo que este concepto es abierto, razón por la cual corresponde a los jueces precisarlo al momento de resolver. Ello
implica valorar las circunstancias del caso concreto con parámetros aceptados por la
jurisprudencia y la doctrina, así como tener en cuenta la información suministrada
por otras disciplinas (CSJN, Fallos: 331:941, del dictamen del Procurador General que
el voto de la mayoría hizo propio). En este sentido, esta tarea requiere mesura y serenidad (CSJN, “Martínez, Marcela María de Luján y otro s/guarda judicial con fines de
adopción del menor I., F. - cuad. de apelación de medida cautelar”, M. 14. XLIII; REX;
04/09/2007, del considerando 6, del voto de los jueces Maqueda y Fayt).
47. Freedman, Diego, “Funciones normativas del interés superior del niño”, en ¿Más
Derecho?, Buenos Aires, Año 4, 2004. La Corte IDH tomó en consideración el interés
superior del niño para determinar las reparaciones a las cuales tienen derecho los hijos de víctimas de violaciones de derechos humanos (Cfr. Corte IDH, Caso “Suárez
Rosero vs. Ecuador”, Interpretación de la Sentencia de Reparaciones, Sentencia del 29
de mayo de 1999, Serie C No. 51, párrafo 31).
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La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la
necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.48

Es preciso señalar que la Corte IDH ha tenido reiteradas oportunidades para definir y puntualizar el interés superior del niño. Específicamente, en la Opinión Consultiva No. 17 –si bien el pedido de la
Comisión Interamericana a la Corte IDH que derivó en la mencionada
opinión resultó ser incompleto, confuso y genérico–, esta categoría no
pudo ser aclarada por el citado tribunal, que ensayó una fundamentación sobre aquel pero no logró fijar regla alguna. En este sentido, al no
haber resuelto esta cuestión, tampoco pudo resolver cómo limitar los
derechos (núcleo duro del pedido de Opinión Consultiva) al supeditar
este límite al polisémico interés superior del niño.49 Al respecto, la Corte IDH concluyó que
… si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquellos
supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que
gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.50

48. Corte IDH, Caso de las “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, Serie C
No. 130, op. cit., párrafo 134. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño entendió
que el principio exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el parlamento
y la judicatura: “Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política
propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales,
incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente”, Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 5 (2003), “Medidas
generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 4 y 42 y
párrafo 6 del art. 44)”, párrafo 13.
49. Por ejemplo, al disponer la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que
existiesen razones determinantes para separarlo en función de su interés superior
(separación que debe ser excepcional y, preferentemente, temporal). Este es un punto
clave que no ha sido resuelto por la Corte IDH. El citado tribunal debió haber establecido cuáles eran esas “razones determinantes” para separar a un niño de su familia y
no dejar librada esa decisión al impreciso “interés superior”.
50. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., párrafo 98.
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No obstante ello, la Corte IDH no indicó cuáles serían esas “medidas específicas” que una vez más parecieran referirse a las “medidas
especiales de protección” del artículo 19 de la Convención Americana,
cuyo contenido, alcances y límites constituían el objeto central de esta
consulta. Por el contrario, como se señaló, el Tribunal se valió de una
categoría ambigua y problemática para limitar los diferentes derechos
pero con el aporte relevante de que el niño participe en la determinación de lo que se considere su “interés superior” o “mejor interés”,
siempre “en la medida de lo posible”:
En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo,
sea en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de este,
según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor, en la medida de lo posible,
al examen de su propio caso.51

La Opinión Consultiva 17 reiteró un estándar claro emergente de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de los otros instrumentos
51. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., párrafo 102. En este
sentido, “…la Corte considera que las niñas y los niños deben ser informados de su
derecho a ser escuchados directamente o por medio de un representante, si así lo desean. Al respecto, en casos en que se presenten conflictos de intereses entre la madre
y el padre, es necesario que el Estado garantice, en lo posible, que los intereses del
menor de edad sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto”. Por lo demás,
“La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en
la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección
contempladas en el artículo 19 de la Convención, las cuales deben ser definidas según
las circunstancias particulares de cada caso concreto. En el presente caso, el Tribunal
observa que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído
que ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se
determinen sus derechos. Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12
de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual contiene adecuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, con el objeto de que la
intervención del niño se ajuste a las condiciones de este y no redunde en perjuicio de
su interés genuino”. En este sentido, “De manera específica, la Observación General
No. 12 de 2009 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas resaltó la
relación entre el ‘interés superior del niño’ y el derecho a ser escuchado, al afirmar que
‘no es posible una aplicación correcta del artículo 3 [(interés superior del niño)] si no
se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza
la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las
decisiones que afecten su vida’” (Corte IDH, Caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Serie
C No. 239, op. cit., párrafos 199, 196 y 197 respectivamente).
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directamente relacionados con la materia, más allá de abordar confusamente algunas garantías en particular como la que se refiere al
derecho del niño a no ser separado de su familia de origen por razones
de pobreza;52 pero no logró definir “interés superior del niño”.
Más recientemente, la Corte IDH sostuvo que:
Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio
regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad
misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la
necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento
de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para
asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del
niño, el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece
que este requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención
Americana señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección.53

En definitiva, sobre la base del criterio jurisprudencial de la Corte
IDH, es posible afirmar que existiría una equivalencia entre el contenido del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (medidas especiales de protección a la niñez) y el artículo 3 de
la Convención sobre Derechos del Niño (interés superior del niño), en
tanto en todos los precedentes siempre que se intenta definir el interés superior del niño se alude, de formas variadas, a la satisfacción de
los derechos de los niños, que se lograría si se garantizaran las medidas de protección previstas por el artículo 19.
52. Sobre la Opinión Consultiva N° 17 se ha sostenido que: “Las conclusiones de la OC
17 no concluyen, no responden claramente al confuso pedido de la Comisión, no avanzan en el establecimiento de un estándar más claro que el que ya está fijado en las
normas internacionales y (…) requerirían un pedido de aclaratoria no previsto en los
tratados y/o reglamentos para la función consultiva de la Corte”. En ese sentido, la
Opinión Consultiva 17 es una decisión importante pero “incompleta que omitió pronunciarse categóricamente sobre el artículo 19 de la Convención Americana, tanto en
términos de prestaciones positivas cuanto de límites precisos al Estado”. En rigor, “No
es posible saber si la Corte quiso fijar estándares claros pero no lo logró por falta de
comprensión de lo que estaba en juego; o bien si no quiso establecer esos límites precisos por su posicionamiento equívoco en torno del tema”, Beloff, Mary, “Luces y sombras de la Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Condición jurídica y derechos humanos del niño”, en Los derechos del niño en el sistema
interamericano, Buenos Aires, del Puerto, 2004.
53. Corte IDH, Caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, Serie C No. 242, op. cit., párrafo 49. En
similar sentido, Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, párrafos 56 y 60; y
Corte IDH, Caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Serie C No. 239, op. cit., párrafo 108.
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6. RELACIÓN DEL ARTÍCULO 19 CON LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Para dar contenido al artículo 19 de la Convención Americana es
preciso vincularlo con otros derechos fundamentales de la persona
protegidos tanto por la citada Convención como por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos a partir de sentencias
de la Corte IDH.
En palabras de la Corte Interamericana:
… la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan
disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos,
sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la
protección de todos los derechos del niño.54

En el caso pionero “Villagrán Morales”, la Corte lo relacionó con el
artículo 4 de la Convención Americana,55 que garantiza el derecho a la

54. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., párrafo 8.
55. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 4 (Derecho a la vida): “1. Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley
y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta sólo podrá
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de
tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con
anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a
los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los
Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte
a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho
años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6.
Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”. El derecho a la vida es protegido por diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de
Derechos Humanos, art. 3; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6; la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 1; y la Convención sobre
los Derechos del Niño, art. 6.
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vida, y con el artículo 5,56 que hace lo propio respecto del derecho a la
integridad personal.
El estándar definido por la Corte IDH en el caso emblemático relacionado con niños víctimas (“Villagrán Morales”),57 caso que contribuyó a dar visibilidad a los derechos de los niños como derechos humanos, fue que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental,
cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás
derechos humanos,58 por lo que, de no ser respetado, todos los restantes derechos carecerían de sentido.59
56. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5 (Derecho a la integridad personal): “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la
persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados,
salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con
la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. En similar sentido, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, artículo
5; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 6, 7 y 10.1; la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, arts. XXV y XXVI; la Convención
sobre los Derechos del Niño, artículo 37 a; las Reglas de Beijing, art. 17.3; las Directrices
de RIAD, directrices 21 h y 54. “Curiosamente, ni la Declaración Universal de Derechos
Humanos ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ni el
PIDCP reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal. No obstante, es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes previstas en el artículo 5 de la Declaración Universal y 7
del PIDCP. El art. 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la
definición de su contenido, al precisar que comprende la ‘integridad física, psíquica y
moral’”, O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Primera Edición, Bogotá,
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 2004, pp. 169-170.
57. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafos 144-146.
58. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 144.
59. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 144; y Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del
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La jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que la observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que
los Estados adopten todas las medidas apropiadas60 para proteger y
preservar el derecho a la vida (obligación positiva).61
Por ello, para la Corte IDH, cuando los Estados violan los derechos
de los niños en situación de riesgo, los hacen víctimas de una doble
agresión. En primer lugar, en sentido positivo, en tanto aseguramiento de deberes de prestación, los priva de mínimas condiciones de
vida (vida digna) y les impide el “pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad”;62 en otros casos, en sentido negativo, atentan contra su
integridad física, psíquica y moral, y hasta contra sus propias vidas.63
Menor vs. Paraguay”, Serie C No. 112, op. cit., párrafo 156.
60. Corte IDH, Caso de la “Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”, Serie C No. 140, op.
cit., párrafo 120.
61. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la vida:
“Se trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni
siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación (…).
Se trata de un derecho que no debe interpretarse en un sentido restrictivo”, Comité de
los Derechos Humanos, Observación General N° 6, “Comentarios generales adoptados
por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 6 - Derecho a la vida”, 16º período
de sesiones, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 143 (1982), párrafo 1. Además expresó: “[E]l
Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión ‘el derecho a la vida es inherente a la persona humana’ no puede entenderse de manera restrictiva y la protección
de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. A este respecto, el
Comité considera que sería oportuno que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en
especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias”, Ibídem,
párrafo 5. Por su parte, la Corte IDH sostuvo que: “Si el debido proceso legal, con su
conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias,
su observancia es aún más importante cuando se halle en juego el supremo bien que
reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida
humana”, Corte IDH, Opinión Consultiva N° 16, “El derecho a la información sobre la
asistencia consultar en el marco de las garantías del debido proceso legal”, solicitada
por los Estados Unidos Mexicanos, 1 de octubre de 1999, párrafo 135.
62. Convención sobre Derechos del Niño, Preámbulo.
63. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 191; Corte IDH, Caso “Fermín Ramírez vs. Guatemala”,
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C No. 126, párrafo
121. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina señaló que: “En esencia, el
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Con lo expuesto queda en evidencia la intrínseca relación del artículo 19 de la Convención Americana con el derecho a la vida (artículo 4) y a
la integridad personal (artículo 5). En definitiva, la obligación estatal de
respetar la vida y la integridad personal de las personas adquiere mayor
intensidad en el caso de los niños y, en particular, de los niños en condiciones de mayor vulnerabilidad que la propia derivada de su condición,64
a partir de las normas sobre protección especial establecidas en la propia
Convención Americana y en la Convención sobre Derechos del Niño.65

7. RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA PROTECCIÓN
ESPECIAL (JUSTICIA ESPECIALIZADA)
En todas sus decisiones referidas al tema, la Corte Interamericana
ha considerado que una respuesta penal diferenciada y un marco de
garantías especiales para el delito de las personas menores de dieciocho años integran la regla de protección especial.
Así, la Corte IDH se ha pronunciado sobre los procesos judiciales
que podrían tener efectos en los derechos de los niños. En esta línea,
ha establecido que cualquier actuación que afecte a un niño:
… debe hallarse perfectamente motivada conforme a la ley, ser razonable
y pertinente en el fondo y en la forma, atender al interés superior del niño
y sujetarse a procedimientos y garantías que permitan verificar en todo
momento su idoneidad y legitimidad.66
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no
ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico”, CSJN, Fallos: 330:3853, del voto de los jueces
Petracchi, Maqueda y Argibay. Sobre el tema, ver: Beloff, Mary, “Derecho a una vida digna
de ser vivida”, en Revista Comunicarnos, Buenos Aires, Comisión de Niñez y Adolescencia
en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, Año 9, N° 103, diciembre de 2009, pp. 6-8.
64. Beloff, Mary y Clerico, María Laura, Derecho a condiciones de existencia digna y situación de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, memo inédito, SELA.
65. Corte IDH, Caso “Bulacio vs. Argentina”, Serie C No. 100, op. cit., párrafo 138; y Caso
de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, Serie C No. 63, op.
cit., párrafo 146.
66. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 18, “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, del 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párrafos 112-114.
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En sentido similar el citado Tribunal sostuvo, de forma complementaria, que
… las garantías consagradas en el artículo 8 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19 de dicho tratado,
de tal forma que se reflejen en cualesquiera procesos administrativos o
judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño.67

En relación con este aspecto, es del caso recordar lo sostenido por
el Comité de Derechos del Niño respecto de la necesidad de que el
lenguaje de los procedimientos en los que se vea involucrado un niño
sean comprensibles tanto para él como para su familia.68
Hoy no existe mayor discusión ni teórica ni jurisprudencial respecto a que el derecho a un juicio justo comprende un conjunto de condiciones tanto formales como sustantivas bajo las cuales debe desarrollarse un proceso y los roles de las diferentes partes involucradas.
El aseguramiento de esas condiciones y de esos roles con debida
atención a la especial condición de los niños integran el contenido de
las “medidas de protección” que los Estados deben garantizar a este
grupo de acuerdo con el artículo 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos69 de acuerdo con la Corte Interamericana.
67. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Serie C No.
112, op. cit., párrafo 209; y Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit.,
párrafo 95.
68. “El niño deberá ser informado en unos términos que pueda comprender. Para ello
podrá requerirse que la información se presente en un idioma extranjero, pero también una ‘traducción’ de la jerga jurídica oficial que a menudo se usa en las imputaciones penales contra menores en un lenguaje que el niño pueda comprender”. En este
sentido, el Comité agregó que “a menudo no basta con proporcionar al niño un documento oficial, sino que puede requerirse una explicación oral. Lo más apropiado es
que tanto el niño como los padres o los representantes legales reciban la información
de manera que puedan comprender los cargos y las posibles consecuencias” (Comité
de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, “Los derechos del niño en la
justicia de menores”, 44º período de sesiones, Ginebra, 15 de enero a 2 de febrero de
2007, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párrafos 47 y 48.
69. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, entendió que: “(…) El sistema jurídico de la justicia penal juvenil se encuentra configurado por la Constitución
Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, normas que resultan de ineludible consideración al momento de la imposición de pena por hechos cometidos por menores (…)”,
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La Corte IDH deriva del derecho a la protección especial de la niñez, el de un tratamiento judicial especializado tanto respecto de los
niños víctimas como autores de delitos.70
En este sentido sostuvo que
Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se
desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales
para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos.
Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato
que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en
un procedimiento…71

De manera complementaria, agregó que
… si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquellos
supone, por las condiciones especiales en que se encuentran los menores
la adopción de medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías...72

En lo concerniente también al principio de justicia especializada, pero
considerado además como derecho exclusivo, la citada Corte definió que
… los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas
previstas como delictuosas por la ley penal deberán quedar sujetos, para
los fines del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad...73
CSJN, Fallos: 328:4343, del considerando 34 del voto de los jueces Petracchi, Highton
de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. De igual forma, la Corte IDH reconoció
limitaciones al principio de publicidad del proceso judicial a fin de evitar apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden gravitar sobre la vida futura de los niños.
70. Sobre el principio de especialidad en la justicia juvenil, véase la exhaustiva obra de
Terragni, Martiniano, “El principio de especialidad en la justicia de menores a través
de la jurisprudencia”, Buenos Aires, Ad-Hoc, en prensa.
71. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No. 17, op. cit., párrafo 96.
72. Ibídem, párrafo 97.
73. Ibídem, párrafo 109. En este sentido, sostuvo que: “(…) el Estado, al no establecer
un órgano jurisdiccional especializado para niños en conflicto con la ley ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, violó los arts. 2 y 8.1 de la CADH, ambos en relación con los
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En la misma línea y de modo adicional, la Corte IDH estableció que
… una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas
penalmente típicas atribuidas a aquellos y un procedimiento especial por
el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal. En el mismo sentido
la Convención sobre los Derechos del Niño contempla el “establecimiento
de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los
niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes”…74

arts. 19 y 1.1 de la misma” (Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs.
Paraguay”, Serie C No. 112, op. cit., párrafo 213).
74. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” Serie C No.
112, op. cit., párrafo 210. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina
sostuvo que debe utilizarse un proceso penal específico que asegure un trato diferenciado en comparación con las personas adultas. Así, “Dicha regla tiene por fin evitar el
daño que pueda ocasionarse a tales personas por la utilización automática de procedimientos que están diseñados para las adultas y que, por ende, no toman en cuenta las
necesidades y características que el grupo protegido por la Convención [la CDN] no
comparte con ellas” (CSJN, Fallos: 328:4343, del considerando 19). De esta manera se
garantiza que los adolescentes tengan los mismos derechos constitucionales que los
adultos y derechos especiales derivados de su condición: “Que, partiendo de la premisa
elemental, aunque no redundante, de que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse de vista que de dicho principio
no se deriva que los menores, frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados
exactamente igual que los adultos (…) los niños poseen los derechos que corresponden
a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales
derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia,
la sociedad y el Estado” (CSJN, Fallos: 328:4343, del considerando 32). Finalmente, el
máximo tribunal argentino sostuvo que: “[e]n la medida en que cuenta con los medios
necesarios a esos fines. Por otro lado, su limitada jurisdicción, no exime a sus magistrados de la obligación de aplicar la legislación específica que rige para los procesos en
que son parte los menores de edad, que está conformada por la Constitución Nacional,
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Fallos: 328:4343
considerando 34 y las leyes 22.278 y 26.061)” (CSJN, Fallos: 331:2720, del dictamen del
Procurador General de la Nación al cual se remitiera el más Alto Tribunal).

44

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

Más allá de numerosas referencias generales sobre la temática, es
importante tener presente que la Corte IDH explicitó que
… la referida jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley (…)
deben caracterizarse, inter alia, por los siguientes elementos: 1) en primer
lugar, la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales; 2) en el caso de que un proceso judicial
sea necesario, este Tribunal dispondrá de diversas medidas, tales como
asesoramiento psicológico para el niño durante el procedimiento, control
respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y regulación de
la publicidad del proceso; 3) dispondrá también de un margen suficiente
para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de
los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de niños;
y 4) los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología
infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar
que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales…75

En consonancia con esa interpretación, en uno de sus precedentes,
la Corte IDH resolvió de modo categórico que el Estado de Paraguay,
al no tener establecido un órgano jurisdiccional especializado para los
niños en conflicto con la ley ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, había violado los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana,76
ambos en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma Convención.77
La Corte Interamericana exige no sólo un régimen legal específico,
sino también la creación de órganos jurisdiccionales especializados,78
75. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” Serie C No.
112, párrafo 211.
76. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Garantías judiciales): “1.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”.
77. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Serie C No. 112,
párrafo 213.
78. Por su parte, la Observación General N° 10 “Los derechos del niño en la justicia
de menores” del Comité de Derechos del Niño exige además como componente de la
jurisdicción especializada, la capacitación sistemática y continua de los operadores
en el desarrollo físico, psíquico y social del niño, en las necesidades de los niños más
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en los que se desarrolle un proceso especial en el que se aseguren a los
niños sus derechos. Justamente, una revisión del Derecho Comparado
regional permite advertir que muchas veces la existencia de jueces de
menores y jueces de adultos no se debe a una cuestión de especificidad
en los términos planteados por el artículo 40.3 de la Convención sobre
Derechos del Niño79 y 5.5 de la Convención Americana.80
Por otro lado, la especificidad de una autoridad judicial debe medirse no sólo por el entrenamiento, sino también por la circunstancia
de que esta deba aplicar una ley o procedimiento especial (régimen
penal juvenil).
Finalmente, dentro de esas condiciones debe situarse la efectividad y oportunidad del ejercicio de la función judicial. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos exige que los recursos y procesos
internos disponibles para aquellos que se consideren lesionados en
sus derechos tengan la aptitud para producir el resultado para el cual
fueron concebidos. En otras palabras, un correcto servicio de justicia
implica la necesidad de que los recursos y procesos se tramiten con la
debida diligencia, que requiere mayor dedicación (esto es, mayor celeridad) cuando se trata de niños. Ello así porque el tiempo de los niños
es sustancialmente diferente del tiempo de los adultos.81
vulnerables y en las medidas disponibles que no impliquen el uso de procedimientos
judiciales (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, “Los derechos
del niño en la justicia de menores”, op. cit., párrafo 97).
79. Convención sobre los Derechos del Niño, art. 40: “(…) 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue
que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber
infringido esas leyes, y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes
penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar
a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales…”.
80. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5 (Derecho a la integridad
personal): “(…) 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de
los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible,
para su tratamiento”.
81. Si bien un análisis exhaustivo sobre la pena y sus alcances con relación a las personas menores de edad excede el marco del presente capítulo, es posible señalar que
la Corte Suprema de Justicia de Argentina consideró que la aplicación de una sanción
privativa de la libertad no debe fundarse en la gravedad del hecho o la peligrosidad del
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8. CONCLUSIÓN
El artículo 19 de la Convención Americana reconoce claramente a
los niños una esfera de protección especial, que implica obligaciones de
prestación adicionales a cargo de los Estados, la familia y la sociedad
toda respecto de la infancia. La razón de tal protección especial o reforzada radica en que se considera que en esta etapa de la vida las personas
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que requiere
atención, cuidados y ayudas particulares por parte de los adultos.
De acuerdo con la Corte IDH, para dotar de contenido al artículo
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe recurrirse al “muy comprensivo corpus juris internacional de protección de
derechos humanos de los niños”82 aquí considerado, concepto abierto
joven condenado, sino que debe ser necesaria para su resocialización (Cfr. CSJN, Fallos:
328:4343, del considerando 23 del voto de la mayoría). La Corte Suprema remarcó que,
al momento de evaluar la reintegración, no sólo deben considerarse las características
individuales del imputado menor de edad, sino que también debe valorarse su medio social. En este sentido, “Cabe advertir que la noción de reintegración parte de asumir que
las dificultades que afronta un niño no son necesariamente individuales, y considerar
relevante, en cambio, el medio social en que vive” (CSJN. Fallos: 331:2691, del considerando 4° del voto de la mayoría). En otras palabras, al momento de determinar la respuesta
penal en el caso concreto, el juzgador deberá valorar la situación social que rodea al adolescente que va a ser castigado, y esta evaluación deberá tener alguna influencia en la
pena aplicable. El otro criterio aplicable a los adolescentes fijado por el citado tribunal es
el menor reproche de culpabilidad debido a su inmadurez emocional. En este sentido,
sostuvo que: “Esta incuestionada inmadurez emocional impone que el reproche penal
de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. La culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior
a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en el esfera emocional
(…). En el marco de un Derecho Penal compatible con la Constitución y su concepto de
persona no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho, y en el caso particular de la culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la
consideración de su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como
producto necesario de su etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra
Ley Fundamental. No resta otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal
debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un
adulto” (CSJN, Fallos: 328:4343, del considerando 40 del voto de la mayoría).
82. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Serie C No. 63, op. cit., párrafo 194; y Corte IDH, Opinión Consultiva N° 17, Serie A No.
17, op. cit., párrafo 24. De manera previa, la CIDH había entendido que: “Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores, además de las disposiciones de la Convención Americana, la Comisión considera importante acudir, por
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cuyo alcance y contenidos específicos reclaman una hermenéutica integradora que posibilite, en cada caso concreto, la efectiva vigencia de
los derechos de los niños y las niñas del continente.
La Corte IDH ha procurado dotar de contenido al concepto “medidas
de protección” a la niñez derivadas del artículo 19, pero no ha acertado
hasta el presente en la determinación de un alcance preciso o de pisos
mínimos, salvo en relación con grupos especialmente vulnerables.
En sus primeras decisiones sobre el tema, el máximo tribunal regional cuestionó el enfoque tutelar tradicional que hacía pagar a los
niños un alto precio para protegerlos y que se expresaba en el desconocimiento de sus derechos de libertad. Sin embargo, no ha llegado aún
a dar el paso de establecer cuáles son los alcances de la protección o tutela en clave de derechos humanos exigida por el artículo 19,83 ni cómo
se resuelven las tensiones que eventualmente podrían plantearse con
los derechos de libertad de los niños y niñas.
Con el tiempo, la jurisprudencia de la Corte IDH ha renunciado a la
pretensión original reclamada por varios peticionantes de otorgar un
contenido teórico general a las “medidas de protección” previstas en el
artículo 19, así como al interés superior del niño. El enfoque casuístico
ha permitido conocer los alcances de estos deberes de prestación pero
no, ciertamente, fijar un estándar rígido y universal en el tema.
De todos modos, una poderosa clave hermenéutica puede encontrarse en el párrafo 144 de la sentencia de fondo dictada en el caso “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala” (caso de los “Niños de la Calle”),
donde la Corte IDH fijó, al interpretar el derecho a la vida, el deber
del Estado de garantizar a los niños condiciones para que vivan vidas
dignas de ser vividas. Esas condiciones mínimas (el “coto vedado” que
referencia, a otros instrumentos internacionales que contienen normas más específicas con respecto a la protección de la niñez, entre las cuales cabría citar la Convención
sobre los Derechos del Niño, y las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas sobre
el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema universal de los derechos
humanos, a los efectos de interpretar la Convención, encuentra su fundamento en el
artículo 29 de la Convención Americana y en la práctica reiterada de la Corte y de la
Comisión en esta materia” (CIDH, Informe Nº 41/99, Caso 11.491, “Menores detenidos
contra Honduras”, op. cit., párrafo 72).
83. En este sentido, véase: Beloff, Mary, “Luces y sombras de la Opinión Consultiva
17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Condición jurídica y derechos
humanos del niño”, en Los derechos del niño en el sistema interamericano, op. cit.
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habilita la intervención estatal paternalista justificada, según Garzón
Valdés)84 son las medidas de protección (artículo 19 de la CADH) que
tienen que existir para que todos los demás derechos de los niños y las
niñas puedan ser asegurados.
El aseguramiento de esas condiciones de vida digna incluye, de
acuerdo con la Corte IDH, poner a los niños al margen del delito y la
violencia (prevención del delito juvenil y, a la vez, prevención de los
delitos que tienen a los niños como víctimas).
Finalmente, también de acuerdo con dicha jurisprudencia, la regla
del artículo 19 extiende sus efectos a la respuesta al delito del menor
de dieciocho años de edad, al introducir un matiz adicional en las garantías penales y procesales generales derivado del principio de tratamiento penal diferenciado.

84. Ello permitiría conciliar la autonomía de niño con la necesidad de adoptar medidas
de protección de sus derechos de sobrevivencia y desarrollo, aun en contra de su voluntad o de sus deseos, supuesto que puede ser enmarcado dentro del “paternalismo justificado”. En este sentido, “(…) en el caso de los niños, el ejercicio de su autonomía está condicionado por una situación de radical vulnerabilidad. Quienes se encuentran en una
situación tal no están en condiciones de negociar por sí mismos relaciones equitativas
de reciprocidad de derechos y obligaciones (…). En el caso de la vulnerabilidad absoluta
no basta la eliminación de la situación de opresión, sino que se requiere la adopción
de medidas de ayuda. Por ello es que los casos de vulnerabilidad absoluta son los casos
claros de paternalismo justificado. Los niños son absolutamente vulnerables y ello los
convierte en incapaces básicos en el sentido estricto de la palabra: no sólo no pueden
medir el alcance de muchas de sus acciones, sino que tampoco están en condiciones de
satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas (…)”, Garzón Valdez, Ernesto, “Desde
la modesta propuesta de J. Swift a las casas de engorde. Algunas consideraciones acerca
de los derechos de los niños”, Revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 15-16,
Vol. II, 1994, pp. 737-738. Esta limitación a la autonomía del niño depende de su edad
y madurez; es decir, debe existir una relación proporcional: a mayor edad y madurez,
mayor participación y protagonismo del niño en el ejercicio directo de sus derechos.
También dependerá del tipo de derecho en juego, ya que cierto grado de madurez permite ejercer determinados derechos pero este desarrollo físico e intelectual no autoriza
necesariamente el ejercicio de otros derechos que involucren una mayor capacidad de
comprensión y autonomía al implicar consecuencias más gravosas (y en muchos casos,
irreversibles) con directa repercusión en el futuro de la vida de ese niño o niña.
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO
PENAL JUVENIL*
Por Carlos Tiffer **

1. CUESTIONES PRELIMINARES
Desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño de
1989 (en adelante, la Convención) y se promovieron y crearon nuevos
sistemas de justicia juvenil encargados del juzgamiento de los menores de edad, uno de los principios que más se mencionan, tanto a nivel
de las nuevas legislaciones como doctrinal, es el principio de especialidad o de especialización de la justicia juvenil. A pesar de que siempre
se menciona que esta justicia debe ser especializada, particularmente
con respecto a los adultos, es poco lo que se desarrolla de este principio, tanto desde un punto de vista teórico y conceptual, como práctico
o de implementación.
Considero que si cualquier país se encuentra ante la disyuntiva de
una nueva formulación legal o bien que ya haya reformado su legislación, como podría ser el caso respectivamente de Argentina y Costa
Rica, en donde el primero se encuentra precisamente ante este dilema
y el segundo, Costa Rica, reformó profundamente su sistema de justicia juvenil en el año 1996, en ambos casos resulta de enorme importancia conocer qué es este principio dentro del Derecho Penal Juvenil, de
* Texto elaborado sobre la base de la conferencia impartida en la jornada “Justicia
Penal Juvenil Especializada en marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el
viernes 13 de diciembre de 2013, y de la conferencia impartida en el congreso “18 años
de Justicia Penal juvenil en Costa Rica”, en el Colegio de Abogados de Costa Rica, el
lunes 27 de octubre de 2014.
** Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica. Doctor en Derecho
(Dr. jur.) en la Ernst-Moritz-Arndt-Universität en Greifswald, Alemania. Consultor
del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). Conferencista internacional en materias de Derecho Penal,
Derecho Procesal Penal, Criminología y Derecho Penal Juvenil.
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dónde proviene, lo mismo que cuáles son las fuentes de este principio
de especialización y cuáles son sus principales contenidos.
Resulta necesario aclarar que el tema es profundo y amplio, por lo que
tanto por razones de tiempo como por aspectos metodológicos, me referiré de una manera general a algunos aspectos que sin duda requieren
mayor profundidad, señalando aquellos que considero más relevantes.
Para comprender este principio debe considerarse, en primer lugar, que el Derecho Penal Juvenil parte del concepto de adolescente
como sujeto de derecho. La Convención no incorporó este concepto,
sino que se limitó a establecer el concepto de niñez como toda persona menor de 18 años de edad. Sin embargo, resulta fundamental en
un Derecho Penal moderno y democrático la reducción de su misma
intervención. Es por esto que también se han establecido edades mínimas como requisitos para presumir una responsabilidad penal que
resulte diferente y atenuada en comparación con los adultos, pero que
también es responsabilidad penal. Lo anterior nos lleva a mencionar
que dentro de este concepto de sujetos de derecho debe considerarse
indispensablemente el principio de imputabilidad y de culpabilidad
para considerar precisamente válido este concepto de sujetos de derecho, particularmente frente al Derecho Penal. Este concepto de sujetos de derecho, consecuentemente, no debe de ser visto sólo frente a
derechos de carácter social, como podría ser el derecho a la educación,
el derecho a la salud, el derecho a la familia, etcétera, que tienen todas
las personas menores de edad, sino también sujetos de derecho que
también tienen derecho a la justicia. Esto implica que cuando se acuse
a una persona menor de edad de la infracción o de la comisión de una
conducta considerada delito, debe garantizársele precisamente ese derecho a la justicia, y en particular a un proceso limpio y transparente.
El concepto de sujeto de derecho, conforme a lo anterior, conlleva
también en forma implícita la idea de la responsabilidad de los adolescentes por sus actos infractores de la ley penal. Para considerar a
una persona responsable, necesariamente hay que presumir su capacidad de imputabilidad y de culpabilidad. Estos dos últimos conceptos, imputabilidad y culpabilidad, también deben tener una valoración
especial en el ámbito del Derecho Penal Juvenil. Desde un punto de
vista formal, estos dos conceptos, a pesar de que no requerirían mayor justificación ya que se encuentran claramente establecidos en la
Convención, sí considero que requieren algunas precisiones ya que el
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principio de especialización, sobre todo en el ámbito del Derecho Penal sustantivo, conlleva la construcción de una imputabilidad también
especial, diferente a la de los adultos; lo mismo que la culpabilidad,
porque no puede ser valorada la culpabilidad de un adolescente con los
criterios de valoración de un adulto.
Esta breve exposición implica considerar la responsabilidad penal
juvenil desde una intervención especial por los órganos encargados de
la justicia, es decir, se trata de una justicia especializada dentro de la
justicia ordinaria. No es, como podría malinterpretarse, una justicia
fuera del ámbito de la Justicia dentro de un Estado de Derecho. Sólo
que esta intervención debe ser atenuada, es decir que nunca debería
ser ni igual ni mucho menos más estricta que la justicia de los adultos.
Ante una misma infracción penal, aunque el hecho revista la misma
gravedad, la reacción del sistema de justicia tiene que ser no sólo diferente y particular, sino más benigno con las personas menores de
edad. Por esto se requiere de una justicia propia y particular para los
adolescentes, diferente al sistema de responsabilidad criminal de los
adultos. Es decir que el Derecho Penal Juvenil se justifica precisamente en los sujetos destinatarios de estas normas.
Normalmente, cuando se menciona este principio de justicia especializada se hace referencia a una especialización orientada a los órganos o instituciones que se refieren a las policías, los fiscales, los defensores, los jueces o los sistemas penitenciarios. Sin embargo, no son sólo
estos los ámbitos que abarca, ni siquiera es lo más relevante, ya que el
principio de justicia especializada también debe considerarse desde una
perspectiva tanto legislativa como jurisprudencial, pero particularmente desde la perspectiva del ámbito del Derecho Penal sustantivo, desde la
cual se debe entender el delito que comenten los adolescentes como un
delito diferente al delito que comenten los adultos.
Aunque formalmente, por ejemplo, un delito de homicidio que
consiste en darle muerte a una persona, no es materialmente el mismo
delito si lo comete una persona menor de edad. También es cierto que
el principio de especialidad conlleva una estructuración del proceso
diferente al de los adultos. Por lo tanto, la especialidad debe reflejarse
en todo el sistema de justicia; en las fases preliminares, procesales y
de eventual ejecución; así como en el ámbito procesal y sustantivo del
Derecho Penal Juvenil.
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2. FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
El principio de justicia especializada debería analizarse en primer
lugar en su dimensión internacional. Podemos encontrar diferentes
fuentes en el Derecho Internacional que le dan fundamento a este importante principio. Vamos a mencionar en esta parte de la ponencia
algunos de estos fundamentos de donde proviene este principio como
la Convención, las Reglas de Beijing, la Convención Americana de
Derechos Humanos (en adelante, la Convención Americana), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) y el
Comité Internacional de los Derechos del Niño (en adelante, el Comité). También se puede estudiar este principio desde un ámbito local,
sobre todo en legislaciones que lo han incorporado expresamente en
sus cuerpos legales, como es el caso de Costa Rica en la Ley de Justicia
Penal Juvenil de 1996 (en adelante, LJPJ).
Artículo 40.3 Convención sobre los Derechos del Niño
La Convención es desde luego el instrumento de Derecho Internacional más relevante, ya que precisamente por su carácter jurídico conlleva la obligatoriedad para los Estados Partes no sólo de respetarla, sino
de incorporarla y desarrollarla en su legislación interna. Si bien es cierto
que esta Convención a veces resulta insuficiente por una regulación escasa de temas relacionados con la responsabilidad penal de los adolescentes, sí contiene artículos importantes, que establecen principios de
gran valor para la construcción de la política criminal de los Estados Partes frente a las infracciones penales juveniles, lo mismo que para la comprensión de importantes principios que deberían ser desarrollados por
los Estados Partes, tanto en su ámbito legislativo como jurisprudencial.
Ejemplo de lo anterior es el artículo 40.3 de la Convención, que en
lo que nos interesa establece lo siguiente:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover
el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicos (principio de especialidad) para los niños de quienes se alegue
que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse (principio de imputabilidad) o declare culpables (principio de culpabilidad) de haber infringido esas leyes (lo agregado entre paréntesis no pertenece al original).
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En este artículo se establece la obligación a los Estados Partes de
cumplir precisamente con estos procedimientos, autoridades e instituciones especiales. Es decir, se obliga a los Estados que han suscripto
esta Convención a adecuar su legislación a sus mandatos, no solamente a través de la creación de leyes o procedimientos, sino también de
autoridades e instituciones que sean especiales para los adolescentes.
También de este principio se deduce que la Convención prevé que a los
niños, bajo el concepto de la misma Convención, se los puede acusar de
infringir la ley penal. Aquí claramente la Convención está estableciendo
el principio de imputabilidad, es decir, la posibilidad de ser acusado, lo
mismo que claramente señala el principio de culpabilidad, ya que indica que los Estados Partes pueden declarar culpables a estas personas
cuando infringen la ley penal. Desde luego, lo anterior no excluye la posibilidad en cada caso en particular de las causas de inimputabilidad y
exclusión de la capacidad de culpabilidad, que también tienen plena vigencia para las personas menores de edad. Es relevante también indicar
que esta imputabilidad y culpabilidad debe entenderse y desarrollarse
con parámetros distintos a los de los adultos.
Regla 22. Reglas de Beijing (1985)
Otro instrumento importante de donde proviene este principio de
especialidad en el Derecho Penal Juvenil son las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como las Reglas de Beijing, de 1985. Particularmente en la regla
número 22.2 se establece lo siguiente: “22. Necesidad de personal especializado y capacitado (…) 22.2 El personal encargado de administrar
la justicia de menores responderá a las diversas características de los
menores que entran en contacto con dicho sistema…”. Esta importante
regla también refleja que el principio de especialización en el Derecho
Penal Juvenil tiene que estar enfocado principalmente en el personal a
cargo de los órganos e instituciones que se ocupan de la intervención
de los menores acusados de infringir la ley penal. De ahí que no sólo
resulte indispensable la formulación legal, los procedimientos específicos, sino sobre todo autoridades que se encuentren especializadas.
Ahora bien, esta especialización implica necesariamente una capacitación, por lo tanto esta regla obliga a que el personal reciba enseñanza
profesional y tome cursos de capacitación durante su tiempo laboral,
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incluso cursos de refrescamiento. No puede entenderse el principio
de justicia especializada sin un personal especializado y capacitado.
Los comentarios oficiales de Naciones Unidas referidos a esta regla
indican de manera clara lo siguiente:
Es indispensable que todas estas personas tengan siquiera una formación mínima en materia de derecho, sociología, psicología, criminología
y ciencias del comportamiento. Esta es una cuestión a la que se atribuye
tanta importancia como a la especialización orgánica y a la independencia de la autoridad competente.1

Artículo 5.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969)
A nivel regional, el instrumento más importante de protección de los
derechos humanos también nos sirve de fundamento para considerar el
principio de especialidad en el Derecho Penal Juvenil. Este instrumento de gran relevancia incorporó en el artículo 8 importantes garantías
judiciales que también son aplicables a las personas menores de edad,
como el respeto de las garantías procesales o el derecho a ser oídas y a
ser juzgadas en un plazo razonable por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial. Garantías tales como conocer la acusación
formulada, el derecho a la defensa y el derecho al recurso, entre otras,
también deben considerarse derechos especiales de las personas menores de edad. Sin embargo, me interesa resaltar un derecho humano establecido en esta Convención en el artículo 5.5: “5. Cuando los menores
puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados
ante tribunales especializados...”.
Importante de comentar sobre este derecho establecido en la Convención Americana, es que la obligación de los Estados americanos de
tener tribunales especializados para juzgar a las personas menores de
edad comenzó en 1969, es decir que es previo a la Convención. Además, en este importante artículo se establece también otro derecho,
que no podré desarrollar pero quisiera mencionar, que es el de la justicia pronta. Esta norma obliga entonces a que el juzgamiento se lleve
a cabo con la mayor celeridad posible, de donde se puede deducir un
estándar especial de duración del proceso en comparación con el de
adultos, a partir del cual el Estado estaría obligado a que el proceso
1. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_22129.html
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penal contra una persona menor de edad tenga una duración más breve o que su situación legal se defina en un plazo más corto, en comparación con los procesos de los adultos. Es decir, la justicia penal juvenil
resulta prioritaria en comparación a la de los adultos.
Opinión Consultiva 17/02 – Corte Interamericana de Derechos
Humanos
El 30 de marzo de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, conforme a las facultades que le confiere la misma Convención, realizó una solicitud de opinión consultiva a la Corte
(…) sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, con el propósito de determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la misma Convención constituyen ‘límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados’ en relación a niños, y asimismo
solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención Americana.2

Lo que pronunció la Corte sobre esta consulta el 28 de agosto de 2002
resulta una fuente de gran relevancia para la vigencia no sólo del principio de especialidad, sino también para otras importantes garantías que
deben tener las personas menores de edad cuando son sometidas a la
justicia penal juvenil.
Sin embargo, por razones de espacio y tiempo sólo señalaré los
principales párrafos en los que la Corte no sólo reconoció en ese caso la
existencia del principio de especialidad, sino la obligación de otorgar
un trato diferente y especial a las personas menores de edad cuando
son sometidas a un proceso penal. Por ejemplo, en el parágrafo 98 se
señala lo siguiente:
98. En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio
de aquellos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.

Aquí la Corte, siguiendo la orientación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, fundamenta la existencia de este trato diferente y
2. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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especializado en comparación con el de los adultos precisamente por su
misma condición de personas menores de edad. Es decir, la sola condición de que alguien sea menor de edad obliga a la organización por
parte del Estado de un sistema de justicia que satisfaga precisamente
esa condición especial. Otros ejemplos en los que la Corte se pronuncia
al respecto de la obligación de parte del Estado de cumplir con este principio de especialidad, además de otras garantías, son los que se anotan
al pie de página de esta breve ponencia.3
Observación Nº 10. Comité Internacional de los Derechos del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño se quiere diferenciar
de otros instrumentos internacionales de Naciones Unidas porque
principalmente busca tener una vigencia real. Es decir, que los Estados Partes cumplan efectivamente con todo el marco regulatorio de la
Convención. En forma breve, busca pasar de las palabras a los hechos.
De ahí que la misma Convención establezca un importante órgano
de control y supervisión, el Comité Internacional de los Derechos del
Niño, que ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo de los
derechos de la niñez desde la aprobación de la Convención. Lo anterior a través de importantes observaciones que resultan de un enorme
valor tanto para los Estados como para los estudiosos de este tema.
Sin duda, en lo referente a la justicia penal juvenil, la Observación más
importante del Comité es la N° 10 de 2007. En el párrafo 92 el Comité
estableció, por ejemplo, lo siguiente:
92. Un sistema amplio de justicia de menores requiere además el establecimiento de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores especializados u
otros representantes encargados de prestar al menor asistencia jurídica u
otra asistencia adecuada.4
3. “96. Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no
son las mismas que las de un adulto. Si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños,
con grave perjuicio para estos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las
diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento”. En el mismo sentido, ver parágrafo 102. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
4. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf

58

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

En el parágrafo citado, el Comité señala claramente el principio de
especialidad en la justicia juvenil no sólo desde la perspectiva institucional del sistema de control penal que tiene el Estado y que se inicia con la
policía, sino también la obligación de contar con personal especializado
para atender a las personas menores de edad que están en conflicto con
la ley penal. Otros ejemplos de la vigencia de este principio se encuentran en los párrafos de la nota al pie de página que se reseña.5
Artículo 12 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica
En el caso costarricense, el principio de justicia especializada fue
incorporado específicamente en su legislación promulgada en 1996. Se
trata de establecer con toda precisión que la vigencia y aplicación de esa
ley debe estar a cargo de instituciones especializadas en la atención de
las personas menores de edad. Esta justicia especializada debe existir
dentro de la justicia ordinaria para precisamente cumplir con los mandatos internacionales y para la vigencia del modelo de responsabilidad
penal juvenil. Esta justicia especializada que se instauró −por lo menos
legislativamente− en Costa Rica, ha obligado a la creación de un sistema de juzgamiento constituido por policías especializados, una fiscalía
especializada, defensa pública especializada y jueces de primera y segunda instancia, lo mismo que en la etapa de ejecución de las sanciones.
La formulación legislativa referente a este principio se encuentra en el
artículo 12, que establece: “Principio de justicia especializada. La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo
de órganos especializados en materia de menores”.
5. Sobre el principio de justicia especializada, el Comité de los Derechos del Niño en la
Observación N° 10, se ha pronunciado de la siguiente manera: “85. [sobre privación de
libertad] (…) Estos deberán crear centros separados para los menores privados de libertad, dotados de personal especializado y en los que se apliquen políticas y prácticas especiales en favor de los menores. (…) 93. El Comité recomienda que los Estados Partes establezcan tribunales de menores como entidades separadas o como parte de los tribunales
regionales o de distrito existentes. Cuando no pueda hacerse de manera inmediata por
motivos prácticos, los Estados Partes velarán por que se nombre a jueces o magistrados
especializados de menores. 94. Asimismo, deben establecerse servicios especializados,
por ejemplo, de libertad vigilada, de asesoramiento de supervisión, y también centros
especializados, como centros diurnos y, según proceda, centros de atención y tratamiento de menores delincuentes en régimen de internado. En un sistema de justicia de
menores de este tipo deberá fomentarse de manera continua la coordinación efectiva de
las actividades de todas estas unidades, servicios y centros especializados”. Disponible
en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf
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Desde la vigencia de esta ley hasta 2014 transcurrieron dieciocho
años en los que el sistema de justicia penal juvenil ha avanzado en el
país, aunque todavía queda mucho por hacer. Habría que reconocer
que no existe todavía una justicia penal juvenil completa y vigente en
todo el territorio, a pesar de que se ha mejorado.
La idea de una justicia especializada no sólo se fundamenta en aspectos organizativos, además está basada en algo tan fundamental como es
la mejor forma de cumplir con los fines del Derecho Penal Juvenil.

3. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
Aunque todo concepto es limitado e incluso intentar su elaboración
a veces resulta infructuoso, considero que una elaboración teórica del
concepto de justicia especializada es importante para saber realmente
sobre qué estamos discutiendo. Desde esta perspectiva, la definición
que propongo es la siguiente:
El principio de justicia especializada consiste en la obligación del Estado
de dar una respuesta diferente cuando el infractor de la ley penal es una
persona menor de edad. Diferenciación que debe reflejarse, en comparación con los adultos, en una concepción distinta del injusto penal, en
un juzgamiento con mayor reforzamiento de las garantías judiciales, una
intervención penal mínima, con una pluralidad de sanciones primordialmente socioeducativas, que podrían eventualmente ejecutarse o cumplirse por órganos especializados de la ejecución, en condiciones que permitan la reinserción social del infractor penal juvenil.

Del anterior concepto podríamos resaltar algunos elementos que
espero poder desarrollar posteriormente:
• Se trata de una obligación del Estado democrático dentro de su
sistema penal.
• La respuesta debe ser diferente cuando el infractor de la ley penal sea una persona menor de edad.
• Los criterios de diferenciación deben compararse necesariamente con los aplicados a adultos infractores penales.
• La especialización implica también una concepción diferente
del delito cuando el autor sea una persona menor de edad.
• El juzgamiento debe realizarse con mayores garantías judiciales.
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•
•
•
•

La intervención penal debe de ser subsidiaria para cumplir con
otro principio importante, como es la intervención mínima.
La pluralidad de respuestas o sanciones resultan obligatorias
y deben considerarse como primordiales las socioeducativas.
La ejecución o cumplimiento debe ser sólo una posibilidad y
cuando esta tenga que cumplirse, debe realizarse también a
través de órganos especializados.
La especialización es un camino efectivo a la finalidad legislativa de la reinserción social.

4. FUENTES DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
Para la verdadera vigencia de este principio de justicia especializada
se requiere una serie de componentes importantes que deben desarrollarse conforme los Estados realmente inicien el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del
Niño. Las fuentes en las que se nutre este principio son las siguientes:
a. Ámbito legislativo. Sin duda se requiere para la vigencia de este
principio de una legislación que lo incorpore dentro de su
cuerpo normativo específico, tal y como es el caso de la legislación costarricense. La incorporación legislativa resulta fundamental. Si bien es cierto que no se cumple con el principio
de justicia especializada tan sólo con incorporarlo en la legislación, resulta indispensable que se encuentre legislado. De ahí
que una buena técnica legislativa siempre es importante en el
Estado de Derecho.
b. Ámbito jurisdiccional. El principio de justicia especializada también tiene como eje central un juzgamiento especializado. Esto
implica la existencia no sólo de juzgados y tribunales especializados en justicia juvenil, sino también que los jueces tengan
una formación y sensibilización en el trato y el juzgamiento de
las personas menores de edad. La jurisdicción especializada
debería abarcar no sólo las primeras instancias, sino también
las segundas instancias que conozcan del recurso de apelación
interlocutorio y de la sentencia final, como así también los órganos y jueces que resuelvan de recursos extraordinarios como
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la casación y la revisión deberían ser especializados en los términos anteriormente indicados.
c. Ámbito jurisprudencial. Si contamos con una verdadera jurisdicción especializada, tenderemos en consecuencia un ámbito jurisprudencial también especializado. El Derecho es interpretación, de ahí que lo ideal es que esa interpretación sea hecha por
jueces especializados, a efectos de crear una jurisprudencia particular y diferente a la jurisprudencia penal de los adultos, que
precisamente demuestre el reforzamiento de las garantías que
debe tener toda persona menor de edad sometida a un proceso penal juvenil. Debe existir esta jurisprudencia especializada
en la interpretación de temas de relevancia, como por ejemplo
la detención provisional, los plazos de prescripción y los fines y
criterios de determinación de las sanciones penales juveniles,
una cuestión de suma importancia. Los precedentes resultan
fundamentales e incluso una correcta interpretación de la ley es
muchas veces más valiosa que la misma formulación de la ley.
d. Ámbito doctrinal. Una fuente importante del Derecho, sin lugar
a dudas, lo compone la producción doctrinal. Un verdadero Derecho debe fundamentarse también en su propia doctrina, que
precisamente analiza, discute, cuestiona y critica las diferentes
posiciones legislativas, jurisprudenciales o teóricas. La doctrina
nacional resulta por lo tanto de primer orden para que realmente se cumpla la vigencia del principio de justicia especializada.
Para la producción doctrinal se requiere una investigación científica y académica rigurosa y seria, que lamentablemente en
muchos de nuestros países es escasa e insuficiente. Es de hacer
notar que son pocas las producciones doctrinales que se refieren
a este principio, de ahí que tengan un gran mérito los trabajos
del profesor chileno Jaime Couso sobre este tema, que son realmente pioneros en esta importante materia.6
6. Ver, por ejemplo: Couso, Jaime, “Notas para un estudio sobre la especialidad del
Derecho Penal y Procesal Penal de Adolescentes. El caso de la ley chilena”, en Justicia y
Derechos del Niño, 10, UNICEF, 2008; Couso, Jaime, “La especialidad del Derecho Penal
de adolescentes. Fundamentos empíricos y normativos, y consecuencias para una aplicación diferenciada del Derecho Penal sustantivo”, en Revista de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, XXXVIII, Chile, 2012; y Couso, Jaime, “Los adolescentes
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5. OBJETIVOS DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
Este importante principio que se encuentra fundamentado, como
vimos anteriormente, en instrumentos internacionales, cumple un
rol dentro del modelo de justicia juvenil que es de suma relevancia. Si
por un lado se establece, como está claro desde la Convención, que las
personas menores de edad tienen capacidad de imputabilidad (ser acusados de infringir la ley penal) y de culpabilidad (ser declarados culpables de infringir la ley penal), por otro lado los Estados Partes tienen la
obligación de formular un sistema de justicia que sea acorde con estos
sujetos, precisamente considerando su condición de menores de edad
y personas en desarrollo. Es por lo anterior que también dentro de este
modelo de responsabilidad se establece la necesidad de la formulación
de un proceso más garantista, más respetuoso de los derechos y garantías judiciales, particularmente orientado a la reinserción social de los
adolescentes infractores de la ley penal. Para lograr estos importantes
objetivos de un proceso más garantista y que se oriente a la reinserción
social, es precisamente que se formula la necesidad de una justicia especializada. Si realmente es especializada la justicia juvenil, debería ser
diferente y más benigna en comparación con los adultos.
Podemos ubicar los objetivos de este principio de especialización
en dos niveles: uno netamente jurídico y otro que desborda las cuestiones puramente jurídicas y que se ubica en aspectos que tradicionalmente el saber jurídico comparte con otros saberes, particularmente el
de las Ciencias Sociales.
a. Jurídicos. El principio de especialización se fundamenta en el
cumplimiento de una obligación estatal de otorgar un trato
diferenciado a las personas menores de edad en comparación
con las personas adultas. El fundamento de este Derecho Penal Juvenil específico son precisamente los sujetos destinatarios: se trata de personas en formación, adolescentes que no
son niños en sentido estricto pero tampoco son adultos, por lo
que se requiere que la Justicia esté particularmente organizada
para ellos. Es evidente que el objetivo jurídico conlleva no sólo
ante el Derecho Penal en Chile. Estándares de juzgamiento diferenciado en materia penal sustantiva”, en Revisa de Derecho, Vol. XXV, Nº 1, Chile, 2012.
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la necesidad de la promulgación de la ley, sino particularmente
su implementación. Esto último es desde luego lo que resulta
más complejo y lamentablemente no siempre se cumple. El trato diferenciado también implica un mejor cumplimiento de las
garantías procesales para las personas menores de edad. Para
un adolescente resultará mucho más beneficioso ser juzgado
por un juez especializado, que tenga una formación y capacitación especial pero sobre todo una sensibilidad especial, que
ser juzgado por un juez ordinario dedicado al juzgamiento de
personas adultas. Esta finalidad jurídica debe reflejarse no sólo
en el ámbito estrictamente jurisdiccional, sino también en fases previas, como las investigaciones policiales o de la fiscalía,
lo mismo que en las fases procesales finales, como la ejecución
y el cumplimiento de las sanciones.
b. Metajurídicos. Este principio de especialización no se refiere sólo
al mundo jurídico sino que, por el contrario, abarca también
otros saberes, como por ejemplo el trabajo social, la psicología y
la pedagogía; profesionales con los que se deben conformar los
equipos técnicos para favorecer la finalidad de toda esta justicia
juvenil, que no es otra cosa que la reinserción familiar y social
de las personas sometidas a un proceso penal juvenil. Este objetivo metajurídico tiene dos aspectos que podemos analizar.
Uno es el de reducir la intervención formal del sistema penal,
por ejemplo a través de las formas de desjudicialización, como
podrían ser la remisión, la conciliación o la suspensión del proceso a prueba. Otro aspecto importante es el cumplimiento de
los fines primordialmente educativos de las sanciones penales
juveniles. Para el cumplimiento de la finalidad de esta sanción
se requieren personas capacitadas y formadas en otros campos que les den una mayor atención y mejores posibilidades de
reinserción social a los adolescentes. La vinculación con estos
otros saberes resulta fundamental para el cumplimiento del
principio de justicia especializada.
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6. CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
Cuando se menciona el principio de justicia especializada, generalmente se hace referencia a aspectos organizacionales de las instituciones o de infraestructura. Sin embargo, este principio, además de
los anteriores, implica otros importantes aspectos relacionados con
la selección y capacitación del personal que trabaja con la población
menor de edad. Se trata de una visión jurídica diferente de los principios generales del Derecho Penal, así como el principio de justicia
especializada está también contenido en principios que son propios
del Derecho Penal Juvenil. A continuación desarrollaremos cada uno
de los contenidos que comprenden el principio de especialización.
6.1. Nivel organizacional
La justicia penal juvenil debe ser parte de la justicia penal ordinaria; sin embargo, debe garantizarse un trato diferenciado a las personas
menores de edad, en comparación con el trato a los adultos. Es decir, un
trato más justo, más benigno. Dentro de esta justicia penal juvenil deben incluirse por lo menos órganos claves que permitan desarrollar esta
idea de una justicia especializada. El sistema de justicia juvenil debería
contar por lo menos con los siguientes órganos o instituciones:
a. Policías especializadas. Esta institución representa generalmente
el primer contacto que tiene el menor de edad con el sistema de
justicia. Una policía respetuosa de los derechos humanos, que
tenga claro su rol, ya sea investigativo o preventivo, y sobre todo
que no exceda sus competencias legales y que tenga una sensibilización y gusto por el trabajo con personas menores de edad.7
b. Defensa Pública especializada. El derecho a la defensa resulta fundamental para el respeto de los demás derechos y garantías judiciales, de modo que si no se respeta el derecho a la defensa,
se viola el requisito del debido proceso o de un proceso limpio
7. Con respecto a las policías, la regla número 12 de las Reglas Mínimas para la
Administración de Justicia a Menores establece la obligación de contar con policías
especializadas conforme a lo siguiente: “Para el mejor desempeño de sus funciones,
los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que
se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá contingentes
especiales de policía con esa finalidad”.
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acorde a los estándares internacionales de juzgamiento penal.
De ahí que la defensa penal juvenil debe ser especializada, porque no basta con que el menor de edad cuente con un defensor,
sino que este defensor tiene que tener el conocimiento, la capacidad, la empatía y el compromiso sincero de ejercer la defensa
del menor de edad acusado de la infracción de un delito. Este
derecho a la defensa debe estar organizado también como una
defensa necesaria, de carácter público y garantista debido a que
se encuentra suficientemente acreditado que las personas menores de edad que son captadas por el sistema penal provienen
de los sectores económicamente más pobres y por lo tanto no
tienen medios o recursos para contratar un abogado particular.
c. Ministerio Público. Es indispensable la participación del Ministerio Público en un proceso de carácter acusatorio, como es en el
caso del modelo procesal costarricense. La justicia especializada
para personas menores de edad requiere también una fiscalía
especializada en la investigación de delitos cometidos por personas menores de edad. El Ministerio Público especializado cumple roles de suma relevancia para la vigencia de este principio de
especialización. Un Ministerio Público especializado presupone
una fiscalía organizada con criterios claros de persecución penal
y que pueda separar las conductas de bagatela o insignificancia
penal para concentrarse realmente en los casos que ameriten
ser investigados y llevados a la justicia penal juvenil. Del mismo
modo en que resulta indispensable la participación del Ministerio Público y su rol activo en formas de desjudicialización como
la conciliación o la suspensión del proceso a prueba, también la
fiscalía tiene una responsabilidad relevante en la formulación de
la acusación, así como en sus solicitudes de detención provisional y quantum de las sanciones solicitadas.
d. Jueces de primera y segunda instancia. El juzgamiento por parte
de jueces especializados en materia penal juvenil es un requisito
básico para el cumplimiento del principio de justicia especializada. Los jueces tienen la enorme responsabilidad de decidir sobre
las peticiones o pretensiones de la defensa o de la fiscalía; de ahí
que sea necesario que cuenten con una excelente capacitación
y formación, especialmente jurídica, además de la sensibilidad

66

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

requerida para resolver cada caso en concreto que se somete a su
decisión. La especialización requiere no sólo la existencia de jueces de primera y segunda instancia, sino además un proceso particular de selección, de capacitación y, lo que es más importante,
de evaluación. La organización del principio de especialización
en el ámbito jurisdiccional obliga al cumplimiento de ciertos
principios, como que el juez que conoce de la procedencia o no
de la acusación sea diferente al juez decisorio o sentenciador, así
como la creación de un tribunal especializado para que conozca
tanto los recursos de apelación interlocutorios como los de sentencia. Por último, esta justicia especializada a nivel organizacional debería también considerar el control jurisdiccional de la
ejecución y el cumplimiento a través de jueces que garanticen el
respeto de los derechos de los menores de edad que se encuentran
cumpliendo una condena, sobre todo poniendo atención a que la
ejecución no exceda los límites de la sentencia condenatoria.
e. Funcionarios de la ejecución. Donde realmente se materializan los
objetivos de la justicia es en el ámbito de la ejecución o cumplimiento, de modo que este principio de especialización, como
mencionamos anteriormente, no se refiere sólo al mundo jurídico, sino que va más allá. Los funcionarios encargados de hacer
cumplir una sentencia condenatoria, ya sea privativa o no privativa de libertad, deben ser funcionarios especializados en justicia
penal juvenil, y además deben ser controlados y supervisados por
órganos jurisdiccionales a cargo de esta delicada actividad del
Estado. Para el cumplimiento de esta especialización tampoco es
suficiente que existan funcionarios o un departamento específico dentro de la estructura ministerial, como es en el caso de Costa Rica la Dirección de Niños en Conflicto con la Ley Penal, que
existe dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Además es preciso
que estos funcionarios hayan sido cuidadosamente seleccionados, que se les haya brindado una buena preparación y formación
en el trabajo con personas menores de edad. Estos funcionarios
comprenden no sólo al personal técnico o profesional, como lo
son los trabajadores sociales, psicólogos, orientadores, etcétera,
sino también y muy especialmente al personal de seguridad. Ellos
también tienen que ser preparados para una especialización ya
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que si esto no es así, ponen en riesgo cualquier esfuerzo que realice el personal técnico para promover los fines educativos de las
sanciones y la reinserción social de los adolescentes.
6.2. Nivel de infraestructura
Uno de los temas a los que con frecuencia no se les da la importancia debida es la infraestructura, tanto de los tribunales de justicia
como de los centros de detención, ya sea provisional o de cumplimiento, en los que se encuentran personas menores de edad. El principio
de especialización tiene una relación con la infraestructura tal que, sin
una infraestructura buena y adecuada, resulta prácticamente imposible cumplir con este principio. Si pensamos en las condiciones de los
centros de detención de menores de edad y la finalidad pedagógica de
la sanción, resulta evidente que estos objetivos no podrían cumplirse
en condiciones insalubres, inhumanas y que no cuenten con los requisitos adecuados para el cumplimiento de la finalidad de estas legislaciones penales juveniles.
En el tema de la infraestructura juega un rol muy importante la
arquitectura, que también tiene que estar al servicio de los fines de
la justicia. Cuando se trata de personas menores de edad, el espacio
condiciona particularmente las conductas y la actitud de las personas.
Son pocos, lamentablemente, los estudios relacionados con la infraestructura y su vinculación con los fines de la justicia, y tampoco existe una visión de la arquitectura al servicio de estos objetivos. Es por
eso que destacamos el trabajo del arquitecto uruguayo Daniel Castro
Machado, quien ha sido precursor en estos temas. Según él:
… la Arquitectura, como disciplina esencialmente social, actuando transdisciplinariamente, tiene la obligación ética-profesional de decodificar programática y cuantitativamente las exigencias legales definidas cualitativamente
por el Marco Jurídico Programático Internacional y Nacional, conformando
un programa y un proyecto arquitectónico que permita materializar la infraestructura que responda a las necesidades programáticas socioeducativas,
de seguridad y derechos humanos, tendientes a la reducción de la vulnerabilidad e inclusión social de los adolescentes privados de libertad.8
8. Arq. Daniel Castro Machado (arq.castrodaniel@netgate.com.uy), diplomado en
Planificación, Diseño y Gestión de Espacios de Privación de Libertad.
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Esta materialización de la infraestructura de la que habla el arquitecto Castro Machado no debe centrarse sólo en los espacios de cumplimiento de una sanción privativa de libertad que se mencionan tradicionalmente, sino que debe pensarse desde el primer contacto que
tenga un adolescente con el sistema de justicia. Así, por ejemplo, los
espacios donde la policía aborda a los adolescentes ya sea para entrevistas o aprehensiones por corto plazo, tienen que tener condiciones
especiales para el cumplimiento del objetivo de inclusión social. No
basta con una simple separación física del espacio que diferencia entre
mayores y menores de edad.
Los espacios y las condiciones de infraestructura también tienen
que considerarse en el ámbito de los tribunales especializados: dónde
se entrevista a la persona menor de edad, dónde se ubica el juez, su
defensor y el fiscal, del mismo modo que las condiciones de espacio
resultan fundamentales. Un espacio hostil e inapropiado promueve el
rechazo y un mal comienzo de la vinculación del menor de edad con el
sistema de justicia. El tema de la infraestructura y del espacio generalmente está relacionado con los centros de cumplimiento. Desde luego
se requiere que estos centros estén físicamente acondicionados para
el cumplimiento de la finalidad educativa. No puede cumplirse con el
principio de justicia especializada en lugares caracterizados por el hacinamiento, los problemas salubres o la falta de agua o luz, que lejos de
cumplir con esta finalidad pedagógica, más bien se convierten en centros promotores de violencia, fugas y motines, que generan exclusión
social y no lo que se busca, que es la reinserción social. Es por eso que
las Reglas de Naciones Unidas para los Menores Privados de Libertad
obligan al cumplimiento de determinadas condiciones mínimas para
lograr los fines de estas legislaciones.
6.3. Capacitación e idoneidad del personal
Para la vigencia del principio de especialidad es necesario que el
personal tenga una capacitación especial y que además sea idóneo para
trabajar con menores de edad. Las instituciones están compuestas por
personas, por lo tanto el éxito o no del sistema de justicia en muchas
ocasiones depende de la formación, capacitación y sobre todo la vocación de estas personas. Lo relevante es que sin esa capacitación, los resultados esperables siempre serán inciertos. Un personal capacitado es
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la mejor garantía para el cumplimiento del principio de especialidad en
el Derecho Penal Juvenil. Incluso previo a la capacitación, resultan indispensables los procesos de selección, que deben tener la mayor rigurosidad posible a efectos de incorporar únicamente los mejores candidatos
de acuerdo con criterios técnicos y científicos comprobados.
Esta capacitación debería ser permanente y estar sometida a procesos de repaso y evaluación con el fin de conocer el impacto que tiene
la justicia juvenil en la población sujeta a este tipo de legislación. La
capacitación se refiere también a todos los sujetos que intervienen en
el proceso de juzgamiento de una persona menor de edad, de ahí que
el carácter interdisciplinario de la capacitación sea fundamental, lo
mismo que las consideraciones de género y el respeto de las minorías.
Es claro entonces que cuando hablamos de que el principio de especialización tiene un importante contenido de capacitación, no nos referimos sólo a la capacitación de los operadores jurídicos, sino también
del personal técnico, como pueden ser los psicólogos, trabajadores sociales, educadores, sociólogos, etcétera.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) le otorgan una relevancia
importante a este principio como condición para el ejercicio por parte
del Estado de la justicia penal juvenil. La regla 22 expresamente indica:
22. Necesidad de personal especializado y capacitado.
22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia
profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de menores, se
impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio
y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.
22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto
con dicho sistema. Se procurará garantizar una representación equitativa
de mujeres y de minorías en los organismos de justicia de menores.9

9. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/
instru_prot_nino/Regla_ Beijing.pdf. Con respecto a esta regla, es contundente el
comentario oficial de Naciones Unidas: “Es indispensable que todas estas personas
tengan siquiera una formación mínima en materia de derecho, sociología, psicología,
criminología y ciencias del comportamiento. Esta es una cuestión a la que se atribuye
tanta importancia como a la especialización orgánica y a la independencia de la autoridad competente”.
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De la anterior regla se pueden extraer algunos importantes requisitos que debe cumplir esta capacitación. En primer lugar está la necesidad de que este personal que trabaja con menores de edad esté capacitado para trabajar con esta población, y la regla es clara que “todo el
personal” (incluido el que no tenga formación jurídica) que trabaja con
menores de edad esté capacitado para trabajar con esta población específica. La capacitación es entendida como una formación constante ya
que requiere de cursos de repaso o refrescamiento. Además, la capacitación debe ser acorde con las necesidades de los menores de edad y la representación equitativa de mujeres y minorías también es un requisito
indispensable. En esto las escuelas judiciales juegan un rol fundamental
dentro del Poder Judicial, lo mismo que los colegios profesionales, de ahí
que el personal no sólo debe estar capacitado, sino además ser idóneo.
6.4. Nivel de principios generales del Derecho Penal
Uno de los aspectos quizás menos analizados cuando se aborda el
principio de justicia especializada es su relación con los principios del
Derecho Penal en general. Sin embargo, un análisis profundo y crítico
de su relación con el Derecho Penal es necesario para que el Derecho
Penal Juvenil tenga validez no sólo legislativa, sino también doctrinal.
Por lo tanto, partiendo de que el Derecho Penal Juvenil es Derecho Penal, habría que preguntarse si todos los principios de este derecho son
aplicables a esta rama denominada Derecho Penal Juvenil. La respuesta a esta pregunta puede estar orientada en dos vertientes: una que
considera que estos principios del Derecho Penal en general pueden
ser aplicados sin ninguna diferenciación a las personas menores de
edad, mientras que la otra respuesta sería que estos principios debería
tener algunas modificaciones y adecuaciones cuando se aplican a personas menores de edad, porque podría producir un trato desigual en
perjuicio de las personas menores de edad.
Me inclino por la segunda posición respecto a que si bien es cierto que los principios generales del Derecho Penal tienen vigencia en
la rama juvenil, estos requieren ciertos ajustes para generar un trato
diferenciado a la población menor de edad. Toda la existencia del Derecho Penal Juvenil se justifica precisamente por los sujetos destinatarios de las normas penales, los menores de edad, personas en formación que justifican precisamente la existencia de esta rama particular
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del Derecho. De ahí que el primer criterio a considerar sea un criterio
subjetivo, que obliga a una interpretación de la ley penal de una manera diferente y con un trato preferencial y menos riguroso en comparación con los adultos. Si bien es cierto que las prohibiciones establecidas en un Código Penal fueron pensadas para personas adultas, esto
de por sí no las vuelve ilegítimas para menores, sin embargo es necesario que se interpreten según los sujetos autores de las conductas.
Por ejemplo, el homicidio consiste en dar muerte a alguien. Aunque
formalmente el homicidio sea el mismo crimen si lo comete un adulto
o un adolescente, cuando lo ejecuta una persona menor de edad debe
de ser valorado según una serie de principios especiales diferentes a
los considerados si el homicidio hubiera sido cometido por un adulto.
Lo anterior nos lleva a entender el delito juvenil de una manera diferente al delito de los adultos. El delito juvenil debe concebirse en todo
caso como una conducta episódica, esporádica, que no significa el inicio de una carrera delictiva. Además se deben valorar principalmente
las condiciones subjetivas del autor a efectos de ajustar esta conducta
a esos parámetros especiales que deben de regir en la justicia juvenil.
Uno de los principios del Derecho Penal que requiere de esta adaptación y modificación es el principio de imputación, es decir, valorar la
necesidad de imputar socialmente algunas conductas que aunque formalmente se podrían configurar delictivas, se podrían explicar como
conductas propias de la adolescencia. Tal sería el caso, por ejemplo, de
conductas colectivas de sustracciones menores, o conductas violentas
en lugares públicos o en centros educativos. Si un grupo de adolescentes va caminando por la ciudad, se encuentra con otro adolescente y le
sustrae una gorra o boina, la intención en sí no es la sustracción, sino
mostrar una conducta típica de adolescentes, aunque formalmente
esto podría entenderse como un robo o hurto.
De ahí que en un sistema realmente especializado, con fiscales y
jueces especializados, el principio de la imputación requiere una lectura diferente de la que se hace para los adultos. Lo que habría que
preguntarse en estos casos especiales es si es socialmente necesaria
la imputación de determinada conducta ilícita de un adolescente. El
principio de lesividad adquiere en el Derecho Penal Juvenil una relevancia primordial y debería ser considera en todo caso.
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Otro importante principio del Derecho Penal que requiere ser analizado desde la óptica del Derecho Penal Juvenil es el principio de la
culpabilidad. Este es un concepto amplio y complejo dentro de la teoría
del delito que requeriría mayor desarrollo para incluir todos los aspectos relacionados. Sin embargo, es necesario señalar que el principio de
la culpabilidad, que fue incorporado incluso desde la Convención de
los Derechos del Niño, también requiere una interpretación diferente
a la del Derecho Penal de los adultos. La culpabilidad de un adolescente no es la misma que la de un adulto. Para determinar la culpabilidad
de un menor deben utilizarse criterios amplios que puedan precisar
el grado de culpabilidad, en particular el juicio de reproche y si realmente podría exigírsele al adolescente un comportamiento conforme
a la ley, y si teniendo la posibilidad de actuar conforme a derecho no lo
hizo. Además la imputabilidad, es decir, si tenía el conocimiento pleno
de que su conducta era ilícita, que era contraria al ordenamiento jurídico y que con conocimiento y voluntad realizó el ilícito penal. La culpabilidad es la base de la determinación de una sanción, por lo tanto
si no se utilizaran estos aspectos amplios para los casos de menores, el
juez estaría utilizando el principio de culpabilidad de los adultos y no
respetaría la especialización de esta justicia.10
También requieren una lectura especial de modificación y adaptación otros importantes principios de Derecho Penal, para que realmente se cumpla el principio de justicia especializada, tales como el
principio de legalidad, el tema de la autoría y participación, la acción y
omisión, las causas de justificación y la teoría de la sanción.
6.5. Nivel de principios propios del Derecho Penal Juvenil
La especialización de la administración de justicia para menores tiene además un nivel propio de los principios que son aplicables exclusivamente a ellos. En primer lugar, debe subrayarse la obligatoriedad del
proceso diferenciado con respecto al de los adultos dentro del sistema
de justicia. Esta diferenciación tiene que reflejarse tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal. Con respecto a este último
10. Para más detalles sobre el principio de culpabilidad, ver: Tiffer, Carlos, Llobet,
Javier y Dünkel, Frieder, Derecho Penal Juvenil, Segunda edición, Editorial Jurídica
Continental, San José, 2014, p. 476.
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ámbito, el proceso penal juvenil debe caracterizarse por ser ágil, sencillo, sumario, garantista, único, marcadamente acusatorio, oral, flexible
y confidencial, entre otras características que podrían señalarse en el
diseño del proceso penal juvenil. Sin embargo, lo que caracteriza y particulariza este Derecho Penal Juvenil no son las normas procesales, sino
las normas sustantivas, particularmente las consecuencias o sanciones
y su finalidad primordialmente educativa.
Las características del proceso anteriormente mencionadas se resumen en un procedimiento que por un lado sea satisfactorio con el
cumplimiento de las garantías judiciales internacionalmente aceptadas para considerar un juicio justo, y por otro lado, simple o sencillo
para que el menor de edad pueda realmente comprenderlo. Esto es
importante porque en algunos casos las personas menores de edad no
comprenden el proceso penal juvenil ni los roles de los sujetos procesales, como por ejemplo su defensor, el fiscal o el juez. Por lo tanto,
en primer lugar, el legislador debe esforzarse para elaborar un diseño
procesal exclusivo para los menores, que sea entendible para ellos y lo
más alejado posible de un tribunal penal para adultos. Pero la especialización no se reduce a la elaboración legislativa, sino que lo más
importante es su implementación, de ahí que la diferenciación real la
deben llevar a cabo el defensor penal juvenil, el fiscal penal juvenil y el
juez penal juvenil, que son los que tienen que resolver el caso en concreto, considerando siempre la situación especial de estas personas
menores de edad, quienes tienen derecho a que la justicia les dé una
respuesta diferenciada y más benigna con relación a los adultos.
Tan sólo me gustaría mencionar en este apartado algunos principios
exclusivos que deberían de tener vigencia en un sistema de justicia que
pretende ser especializado. A nivel procesal, en primer lugar la celeridad,
es decir, una verdadera justicia pronta y cumplida: estos procesos tienen
que ser breves y deben de tener prioridad en comparación con los otros
procesos penales. Otro principio importante en el nivel procesal es la excepcionalidad de la detención provisional o de la privación de la libertad
como medida cautelar. Siempre deberían considerarse sustitutos para
estas detenciones o privaciones de libertad de carácter cautelar. También
es necesario destacar el carácter de confidencialidad de estos procesos ya
que la divulgación y publicidad produce un efecto estigmatizaste negativo y contradice los fines y objetivos de la justicia especializada.
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En el ámbito sustantivo, sin lugar a dudas la norma que caracteriza
a la justicia penal juvenil son las sanciones o consecuencias del hecho
delictivo, de ahí que el principio de especialidad se refiera particularmente a la determinación, finalidad y ejecución de las sanciones.11
Debe de determinarse la sanción con parámetros y criterios diferentes
al de los adultos, orientados no tanto por la gravedad del hecho, sino
más bien por las condiciones especiales de los sujetos destinatarios de
estas leyes. La sanción en estos casos tiene una finalidad primordialmente educativa, fundamentada en principios de prevención especial
positiva. Su eventual ejecución debe realizarse en condiciones que permitan realmente la incorporación social de estos sujetos infractores
de la ley penal. También es necesario señalar que algunos principios
fuera del Derecho Penal tienen vigencia como principios exclusivos
dentro de la justicia penal juvenil como son el principio del interés superior del niño y el principio del desarrollo integral. La formulación en
primer lugar de la política criminal del Estado debe tener en cuenta
estos dos principios fundamentales a la hora de definir la política criminal respecto a los delitos cometidos por personas menores de edad,
y estos principios también tienen que reflejarse no sólo en el ámbito
legislativo, sino particularmente en la implementación de un sistema
especializado de justicia penal juvenil.12
11. Sobre este tema, que es sumamente amplio y merecería un desarrollo completo,
puede verse: Tiffer, Carlos, “Fines, determinación y ejecución de las sanciones penales
juveniles”, en Tiffer, Carlos, Llobet, Javier y Dünkel, Frieder, Derecho Penal Juvenil, op.
cit., pp. 453-492.
12. En el caso de Costa Rica, estos principios se integran legislativamente a través de la
Ley de Justicia Penal Juvenil y los artículos 5 y 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia,
que precisamente regulan estos dos últimos principios señalados. Literalmente estos artículos indican lo siguiente: “Artículo 5: Interés superior. Toda acción pública o
privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su
interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico
y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. La determinación del interés
superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales. c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés individual y el social. (...) Artículo 7: Desarrollo integral. La
obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad les corresponde, en forma primordial, a los padres o encargados. Las instituciones integrantes
del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, regulado
en el título IV de este Código, garantizarán el respeto por el interés superior de estas
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7. VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO
PENAL JUVENIL DE COSTA RICA
Costa Rica aprobó en 1996 la Ley de Justicia Penal Juvenil, con la
que incorporó este principio de justicia especializada en el artículo 12,
donde se estableció que la aplicación de esa ley, tanto en la fase procesal como de ejecución, estará a cargo de órganos especializados en
personas menores de edad. La ley contiene normas de carácter principalmente procedimental, aunque sin embargo también contiene
normas de carácter sustantivas y algunas normas de ejecución. En el
ámbito procesal esta legislación se caracteriza por lo siguiente:
• Reforzamiento de las garantías procesales. Particularmente el
derecho a la defensa, tanto material como técnica.
• Amplia diversidad de la respuesta judicial. Desde salidas alternativas al juicio hasta un amplio catálogo sancionador.
• Principio de desjudicialización; criterio de oportunidad, conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación de los daños.
• Excepcionalidad de la privación de la libertad. Recurso limitado para casos graves y por razones estrictamente necesarias.
• Principio de celeridad procesal. Duración corta de los procesos, con prioridad frente al de los adultos.
• Estructura del proceso acorde con los objetivos: de tal forma
que el proceso afecte lo menos posible el proceso de desarrollo
de los adolescentes.
• Único/ concentrado/ sumario/ informal/ contradictorio/ acusatorio/ oral/ confidencial.
En el ámbito sustantivo, esta ley parte de importantes conceptos
teóricos, tales como: el trato diferenciado del adolescente con respecto
al adulto, una comprensión diferente del delito juvenil, principalmente
entendido como una conducta de carácter episódico. También parte de
una estructura del injusto diferente a la de los adultos, en la que se consideran las particularidades de los adolescentes. Igualmente, comprende
dos importantes institutos del Derecho Penal, pero ajustado a las personas menores de edad, como son la teoría de la participación y la teoría
personas en toda decisión pública o privada. La Defensoría de los Habitantes de la
República velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones”.
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de la culpabilidad. Las normas de carácter sustantivo que podemos destacar entre las que se encuentran en esta legislación son las siguientes:
• Criterio de responsabilidad.
• Determinación de grupos etarios.
• Plazos de prescripción de la acción penal.
• Amplio catálogo de sanciones.
• Predominio de las sanciones socioeducativas frente a las sanciones privativas de libertad.
• Finalidad primordialmente educativa de la sanción.
En el ámbito legislativo, esta ley de 1996 contenía algunas normas
referentes a la ejecución y el cumplimiento de las sanciones. Sin embargo, este es un tema tan amplio y complejo que merece y resulta necesaria una legislación especializada en esta importante fase procesal.
Por lo anterior, en 2005 se aprobó en Costa Rica la Ley de Ejecución
de las Sanciones Penales Juveniles, que regula todo el amplio catálogo
de sanciones establecidas en la Ley Penal Juvenil, tanto las privativas
como las no privativas de libertad. Esta legislación de ejecución se caracteriza por lo siguiente:
• Buscar un cumplimiento efectivo de los fines de las sanciones.
• La ejecución se cumple a través de la elaboración de un plan
individual de cumplimiento.
• Infraestructura y programas acordes con los fines: verdaderos
centros especializados.
• Personal capacitado, tanto técnico como de seguridad.
• Control jurisdiccional de la ejecución a través de jueces de
ejecución.
• Flexibilidad de la ejecución de la sanción: permisos de salida y
posibilidad de egresos anticipados.
• Fomentar las oportunidades de reinserción familiar y social,
reduciendo la exclusión social.
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la especialización no es solamente un aspecto de regulación legal. Si nos quedáramos en el ámbito legislativo, probablemente diríamos que se está
cumpliendo con el principio de especialización, lo cual nos puede
llevar a falsas conclusiones ya que esta especialización se comprueba
verdaderamente en la práctica. Por eso me gustaría también señalar
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algunos aspectos de la especialización en un ámbito organizacional
actualmente vigente en Costa Rica.
a. Policías. En Costa Rica existen dos tipos de policía, una de carácter administrativa y otra judicial. Como hemos dicho, las
policías también deben de estar especializadas y capacitadas
cuando participan en la investigación o detención de menores
de edad. Lamentablemente, Costa Rica no cumple de forma cabal con el principio de justicia especializada a este nivel de sus
organizaciones. En el ámbito administrativo prácticamente no
existe ninguna especialización, y en el ámbito de la policía judicial es una especialización parcial e incompleta, existe una
sección dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
denominada Sección Penal Juvenil, pero funciona solamente
en San José y no así en otras provincias, donde existen delegaciones del OIJ sin ninguna especialización.
b. Ministerio Público. La Fiscalía Penal juvenil es quizás uno de los
órganos más y mejor especializados del sistema de justicia penal juvenil de Costa Rica. Cuenta con una Fiscalía Adjunta Penal juvenil con sede en San José y hasta 2012 existían además
veintiún fiscalías especializadas en materia penal juvenil.13
Esta Fiscalía Adjunta elabora sus políticas de persecución y
participa activamente en las investigaciones, acusaciones y en
la fase de ejecución de las sanciones.
c. Defensa Pública. También la Defensa Pública es otro órgano que se
encuentra especializado dentro del sistema de justicia penal juvenil en Costa Rica, prácticamente desde el inicio de la Ley de Justicia
Penal Juvenil. “La Defensa Pública Penal Juvenil se encuentra dotada con aproximadamente veintiocho profesionales en derecho,
que ejercen su labor en las diferentes jurisdicciones del territorio
nacional para atender todo lo relacionado con el proceso penal
juvenil, tenemos: San José, Pérez Zeledón, Corredores, Alajuela,
San Carlos, Grecia, Cartago, Heredia, Cañas, Nicoya, Santa Cruz,

13. Poder Judicial de Costa Rica. Anuario Judicial 2012. Disponible en: http://sitios.
poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/Anuarios/judiciales/2012/html/comentarios.html
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Liberia, Turrialba, Puntarenas, Pococí, Guácimo, Guápiles”.14 Esta
defensa pública también participa prácticamente en todo el país
de una manera activa en los procesos penales juveniles, desde las
fases preparatorias o investigativas, hasta la fase de ejecución o
cumplimiento de las sanciones penales juveniles.
d. Judicatura. A nivel de judicatura es importante reconocer el esfuerzo cada vez mayor del Poder Judicial de Costa Rica para
lograr una justicia especializada ya que durante muchos años
desde que se aprobó la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996, la
especialización en el nivel de jueces solamente existía en San
José, y un Tribunal de Apelaciones especializado con jurisdicción en todo el país. Sin embargo, desde 2010 aproximadamente, la especialización ha ido cubriendo otras provincias y
hasta 2012 existían veintidós juzgados competentes en todo el
país. También es importante resaltar que existe un Juzgado de
Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles con competencia
nacional, con sede en San José, que cuenta con tres juezas especializadas, y un Tribunal de Apelaciones especializado, tanto
de resoluciones interlocutorias como de sentencia.
e. Sistema penitenciario. Lamentablemente la ejecución o cumplimiento de la sanción penal juvenil es uno de los aspectos del
principio de justicia especializada que no se cumplen.15 El país
cuenta con un centro especializado de ejecución y cumplimiento de sanciones penales juveniles exclusivamente para personas
menores de edad, de entre 12 y 18 años, denominado Centro de
Formación Zurquí. Este centro, hasta 2011 aproximadamente, se
caracterizó por tener unas condiciones apropiadas y aceptables.
Sin embargo, luego de esa fecha el deterioro de las condiciones
se volvió alarmante, y actualmente tiene problemas de sobrepoblación, violencia, hacinamiento y todos los inconvenientes que
lamentablemente son comunes y frecuentes en los sistemas pe14. Disponible en: http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/servicios/
defensa-penal-juvenil
15. Con respecto a este importante tema, ver: Tiffer, Carlos, Llobet, Javier y Dünkel,
Frieder, “La ejecución de las sanciones penales juveniles. Entre el discurso y la realidad”, en Derecho Penal Juvenil, op. cit., pp. 495-542.
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nitenciarios de nuestra región.16 También el país cuenta con un
centro denominado Adulto Joven, que es donde se encuentran
los sentenciados por la Ley de Justicia Penal Juvenil pero que ya
cumplieron la mayoría de edad con iguales o peores condiciones
que el Centro de Formación Zurquí. Actualmente estos centros
resultan inapropiados para el logro de los fines de la sanción y
son la prueba de que se incumple con el principio de justicia especializada. Además, cuentan con un personal técnico escaso en
comparación con el abundante personal de seguridad. Es necesario señalar también que en el ámbito penitenciario de Costa
Rica, existe un programa de ejecución de sanciones no privativas de libertad, aplicado a la mayoría de la población sentenciada en el país. Por eso a nivel del Ministerio de Justicia, que es
el encargado de la ejecución de las sanciones, se cuenta con un
programa institucional y un programa abierto de ejecución de
sanciones penales juveniles.
En el ámbito jurisprudencial, la especialización también ha ido desarrollándose desde que se creó el Tribunal de Apelaciones de 1996, lo
mismo que el Tribunal de Apelaciones de la Sentencia Penal Juvenil,
creada en 2010. La jurisprudencia más relevante en materia de justicia
penal juvenil ha sido dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De hecho uno de los antecedentes de la legislación
de 1996 son precisamente los precedentes de dicha Sala que evidenciaban la incompatibilidad del modelo tutelar con el modelo de garantías establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Otro
antecedente de relevancia ha sido la jurisprudencia de la Sala Tercera
o Sala de Casación Penal en algunos fallos recientes, aunque tampoco
cuente con especialización alguna, lamentablemente, a pesar de tener
como función la unificación de la jurisprudencia. Por lo tanto, podemos afirmar que, a nivel jurisprudencial, Costa Rica tiene una jurisprudencia relativamente especializada en materia penal juvenil.
Por último, en el ámbito doctrinal, Costa Rica tiene una producción
doctrinal relativa o escasa, que proviene principalmente del ámbito
universitario y del ámbito de la Justicia. En este ámbito, ha jugado un
16. Detalles sobre estas condiciones y datos estadísticos pueden encontrarse en la referencia de la nota anterior.
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rol muy importante el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD),
particularmente su programa de justicia penal juvenil17 a través del
cual se gestó el proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil y se promovió la evaluación de la legislación costarricense, así como un amplio
programa de capacitación, apoyo y asistencia técnica a los países de la
región en esta materia. También es de resaltar algunas publicaciones
institucionales del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio
de Justicia y particularmente la reciente publicación de UNICEF referente a la evaluación de la justicia penal juvenil.18

8. COMENTARIO FINAL
El principio de especialidad en el Derecho Penal Juvenil es evidentemente fundamental para la construcción de un verdadero sistema
de justicia acorde con los instrumentos internacionales de Naciones
Unidas que se ocupan de la administración de justicia a personas menores de edad. Si este Derecho Penal Juvenil parte del concepto de que
los adolescentes son personas responsables por los hechos delictivos
que cometen, eso necesariamente lleva a la obligación de considerarlos como sujetos de derecho, lo cual también implica considerar sus
condiciones especiales, particularmente la de ser personas en desarrollo. Por lo tanto, la intervención judicial debe proteger ese desarrollo y
fomentar la reinserción social, que sólo se puede lograr a través de una
justicia diferenciada, especialmente más benigna.
Actualmente y en forma particular en nuestra región latinoamericana, lamentablemente las tendencias de política criminal, lejos de
orientarse según la protección de las personas menores de edad y el
fomento de su reinserción social, tienen una marcada orientación punitiva. Lo relevante pareciera ser el castigo, muchas veces excesivo e
incluso mayor en comparación con los castigos a las personas adultas.
Estas tendencias de política criminal en América Latina se pueden resumir no sólo en un mayor aumento del castigo, con penas excesivas,
incluso perpetuas (en Argentina), sino en una tendencia de reducción
17. Una amplia y detallada bibliografía de las publicaciones nacionales se encuentra
en: Tiffer, Carlos, Llobet, Javier y Dünkel, Frieder, Derecho Penal Juvenil, op. cit.
18. UNICEF, Diagnóstico del sistema penal juvenil, San José de Costa Rica, 2012.
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de garantías judiciales tales como el derecho a la defensa, violación
a la presunción de inocencia, detenciones provisionales inmediatas
y procesos sumarios o abreviados. Además se percibe una peligrosa
tendencia de reducción de la edad de responsabilidad penal, incluso
sometida a plebiscito nacional, como fue el caso de Uruguay, donde
afortunadamente la propuesta no prosperó.
Con un panorama de la política criminal lamentable como el anteriormente descripto, se vuelve difícil el planteamiento de un verdadero
sistema de justicia penal juvenil especializado para los adolescentes.
Debe quedar claro que la especialización no es solamente un aspecto
legislativo a incorporar en normas según este relevante principio. Se
trata en primer lugar de una posición de la política del Estado que no
sólo se refiere a la política criminal, sino particularmente a la política
social. La especialización debe reflejarse en todo el sistema de justicia,
tanto en la penal como en la referente a la protección y el desarrollo de
las personas menores de edad.
La implementación del principio de especialización resulta compleja y es un verdadero desafío para un sistema de justicia que realmente quiera cumplir con los estándares internacionalmente aceptados y
reconocidos por el Derecho Internacional y los Derechos Humanos;
desafío que es también una obligación legal para todos los países suscriptores de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el ámbito específico de la especialización del sistema penal juvenil, este principio debe aplicarse en los tres pilares del Derecho Penal: el ámbito sustantivo, el ámbito procesal y el ámbito de ejecución
o cumplimiento de las sanciones. La especialización no se refiere solamente a procedimientos o instituciones, sino que más bien parte de
una concepción especial del delito y de la finalidad última del sistema
penal juvenil. Sin duda es importante la especialización en el nivel organizacional, policías, fiscalías y juzgados especializados, pero resulta
más relevante la idoneidad, selección, capacitación y evaluación de estos funcionarios para trabajar con personas menores de edad, particularmente con infractores de la ley penal. Si no construimos un verdadero sistema especializado de justicia penal juvenil y por el contrario
tenemos un sistema que puede estar encubriendo o bien un modelo
tutelar de justicia, o bien un modelo penal de adultos, estaríamos haciendo lo que tan acertadamente criticó el ilustre profesor chileno Dr.
Juan Bustos Ramírez como un “fraude de etiquetas”.
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MENORES DE EDAD, DELITO Y PRISIÓN EN
AMÉRICA LATINA. ¿QUÉ HACER? ¿QUÉ NO HAY
QUE HACER?*
Por Elías Carranza**

RESUMEN***
En la justicia penal de adultos, durante las dos últimas décadas (19922012), los países de América Latina elevaron aceleradamente sus tasas de encierro. Muchos las duplicaron y algunos llegaron a triplicarlas, lo que generó
graves situaciones de sobrepoblación y violencia en las prisiones. Durante
el mismo período, en materia de justicia penal juvenil, los países adecuaron
sus legislaciones a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del
Niño, eliminando así la privación de libertad por motivos “de protección”, lo
que redujo notablemente las tasas de menores de edad privados de libertad.
En las nuevas legislaciones penales juveniles también se introdujeron alternativas a la justicia penal y a la prisión. No obstante, estas alternativas son
poco utilizadas, y las tasas de menores de edad privados de libertad van nuevamente en aumento. En general, se encierra a menores de edad de los estratos de menores recursos, desertores de la escuela, que cometen “criminalidad
de subsistencia”. Se propone una política de prevención primaria orientando
los recursos estatales y de la sociedad civil a apoyar a los y las menores de edad
en riesgo de deserción para su permanencia en la escuela.

* Mi agradecimiento a Esther Jiménez Salinas y Laura Toro Lienas por su ayuda facilitándome la información de España; a Federico Palomba por su ayuda brindándome
la información de Italia; a Carlos Tiffer por su ayuda con los límites de la responsabilidad penal en Europa, a Víctor Chaves por su auxilio informático, y a Rita Maxera un
agradecimiento especial por su ayuda en todo lo de naturaleza jurídica y su lectura
crítica del trabajo.
** Director General del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
*** Estocolmo, junio de 2013.
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Todo lo que concierne a niños, niñas, adolescentes y también a
las personas jóvenes en general, es particularmente importante en
América Latina y el Caribe por la gran dimensión de este grupo etario;
las personas menores de 18 años sumaban el 32% del total de la población regional en 2013.1
América Latina y el Caribe son titulares en la actualidad de dos
campeonatos mundiales vergonzosos: es la región con la más alta inequidad en la distribución del ingreso (en África habría más pobreza,
pero menor inequidad) y, consecuentemente, es también la región
del mundo con las tasas más altas de delito violento medido por los
homicidios dolosos.
Con respecto a la inequidad, en el gráfico siguiente, que hemos adaptado del Informe Regional sobre desarrollo humano para
América Latina y el Caribe 2010 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), vemos que ningún país de América Latina
tiene una distribución del ingreso menos inequitativa que la de los
países de altos ingresos con distribución más inequitativa (Portugal
seguido de Estados Unidos). Estamos ante una especie de “ley de hierro” de la sociología y la economía: cuanto más hay para repartir, el
reparto es menos inequitativo (caso de los países de altos ingresos), y
cuanto menos hay para repartir, el reparto es más inequitativo (caso
de los países de bajos y medianos ingresos, entre ellos los de América
Latina y el Caribe).

1. United Nations, World Population Prospects. The 2010 Revision, Population Division,
Department of Economic and Social Affairs, 2010.
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Regiones del mundo. Índice de Gini del ingreso per capita del hogar
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Adaptado del Informe Regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010
del PNUD. Nota: el índice de Gini considerado en cada caso corresponde al último año para el
cual existen datos disponibles en el período 1995-2005. Fuente: Gasparini et al. (2009a), con
base en SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial, 2010).
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Corresponde aclarar que la CEPAL informa que globalmente en la
región hubo un decrecimiento notorio de la pobreza a partir de 2002,
y que al comparar los resultados recientes con los registrados ese año
se constatan mejoras distributivas en la mayoría de los países, lo que
indica que la región está enderezando el timón y va por buen camino.
Sin embargo la CEPAL también afirma que a pesar de este progreso, los
niveles de desigualdad siguen estando entre los más altos del mundo.2
Como es sabido, la inequidad de la distribución del ingreso tiene
correlación con numerosas variables sociales. Se ha verificado que la
salud, la escolaridad, los resultados académicos y los niveles de violencia medidos por los homicidios son peores en las sociedades con
mayor inequidad. Unicef y otras entidades vienen alertando sobre ello.
En el gráfico siguiente se observa, en una medición en 138 países, la
correlación entre la inequidad medida por el coeficiente de Gini y los
homicidios. Los países que registran una inequidad alta, encabezados
por los de América Latina y el Caribe, registran también las tasas más
altas de homicidios, y viceversa (p = 0.57).3

2. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Panorama Social de América
Latina, 2012, p. 8 y ss.
3. Ortiz, Isabel y Cummins, Matthew, “Desigualdad global: La distribución del ingreso
en 141 países”, documento de trabajo de política económica y social, UNICEF, 2012, p. 38.
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Desigualdad de ingreso y homicidios en 138 países, 2008

Índice de Gini, 2008 (o último disponible)
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Tasas de homicidios (por 100.000 habitantes, 2008, o último disponible)
Fuente: Cálculos de los autores con base en Solt (2009) y Oficina de Naciones Unidas para las
Drogas y el Crimen (2008)

En el cuadro siguiente se plasma el detalle de las tasas de homicidio
de los países de las Américas para poder apreciar mejor su magnitud.
En la actualidad, hay 17 países con las tasas de homicidios más altas del
mundo, de 30 o más por cada 100 mil habitantes. De estos 17, 10 se encuentran en América Latina y el Caribe. Los otros 7 en el África. Hemos
ordenado los países en cuatro grupos. En el primer grupo están los que
registran tasas de un dígito, de hasta 9,9 homicidios por cada 100 mil
habitantes. En el segundo grupo comienzan los que tienen tasas de
dos dígitos, de entre 10 y 19,9 homicidios. En el tercer grupo están los
que registran entre 20 y hasta 29,9 homicidios. Y en el cuarto grupo, los
de las tasas más altas del mundo, de 30 o más homicidios por cada 100
mil habitantes. El país que más alta tasa registra es Honduras, con 82
homicidios por cada 100 mil habitantes.
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CUADRO 1. Homicidios en las Américas y en el Caribe 2010 o año más
cercano
País/Territorio

Cantidad

Tasa

Año

Fuente

Canadá

610

1,8

2009

NSO

Chile

630

3,7

2009

UN CTS

Martinica

17

4,2

2008

National Police

Cuba

518

4,6

2008

PAHO

15.241

5,0

2009

National Police

149

5,2

2009

SES

Argentina

2.215

5,5

2009

Ministry of Justice

Uruguay

205

6,1

2010

Ministry of Interior

Anguila

1

6,8

2008

NSO

Antigua y Barbuda

6

6,8

2010

National Police

Haití

689

6,9

2010

UN PKO

Guadalupe

32

7,0

2008

National Police

Bermuda

5

7,7

2010

National Police

Islas Vírgenes Británicas

2

8,6

2006

PAHO

Islas Turcas y Caicos

3

8,9

2008

PAHO

Bolivia

884

8,9

2010

National Police

Barbados

31

11,3

2010

UN CTS

Costa Rica

527

11,3

2010

Ministry of Justice

Grenada

12

11,5

2010

OAS

Paraguay

741

11,5

2010

OAS

6

11,7

2004

PAHO

Nicaragua

766

13,2

2010

National Police

Surinam

69

13,7

2006

UN CTS

Guayana Francesa

32

14,6

2008

National Police

20.585

18,1

2010

National Police

Estados Unidos
Perú

Islas Caimán

México

88

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

País/Territorio

Cantidad

Tasa

Año

Fuente

Ecuador

2.638

18,2

2010

National Police

Guyana

139

18,4

2010

NSO

1

19,7

2008

PAHO

759

21,6

2010

National Police

San Vicente y Las Granadinas 24

22,0

2010

NGO

15

22,1

2010

OAS

Brasil

43.909

22,7

2009

Ministry of Justice

República Dominicana

2.472

24,9

2010

National Police

Santa Lucía

44

25,2

2010

OAS

Puerto Rico

983

26,2

2010

National Police

Bahamas

96

28,0

2010

OAS

Colombia

15.459

33,4

2010

National Police

Trinidad y Tobago

472

35,2

2010

National Police

San Cristóbal y Nieves

20

38,2

2010

National Police

Islas Vírgenes
Norteamericanas

43

39,2

2007

PAHO

Guatemala

596

41,4

2010

National Police

Belice

130

41,7

2010

OAS

Venezuela

13.985

49,0

2009

NGO

Jamaica

1.428

52,1

2010

UN CTS

El Salvador

4.085

66,0

2010

National Police

Honduras

6.239

82,1

2010

National Police

Montserrat
Panamá

Dominica

Fuente: E. Carranza, ILANUD. Elaborado con información de “Global Study on Homicide”, UNODC
2011: pp. 92 y ss.

Se advierte la gran magnitud de las tasas de América Latina y el
Caribe, si las comparamos con las de los países de Europa, que poseen
tasas muy bajas, de un solo dígito, muchos de ellos de menos de uno por
cada 100 mil habitantes, y casi todos de menos de 2 por cada 100 mil.
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CUADRO 2. Unión Europea 2012 - Homicidios circa 2009
País

Año

Tasa

Fuente

Austria

2009

0,5

UN-CTS

Eslovenia

2009

0,6

UN-CTS

Alemania

2010

0,8

UN-CTS

República Checa

2009

0,9

UN-CTS

Dinamarca

2009

0,9

UN-CTS

España

2009

0,9

UN-CTS

Grecia

2008

1,0

UN-CTS

Italia

2009

1,0

UN-CTS

Malta

2009

1,0

UN-CTS

Suecia

2009

1,0

UN-CTS

Países Bajos

2009

1,1

UN-CTS

Irlanda

2010

1,2

National Police

Portugal

2009

1,2

UN-CTS

Reino Unido

2009

1,2

Eurostat

Polonia

2009

1,3

UN-CTS

Francia

2008

1,4

Eurostat

Hungría

2009

1,4

UN-CTS

Eslovaquia

2009

1,5

UN-CTS

Bélgica

2009

1,7

UN-CTS

Rumania

2009

1,8

UN-CTS

Bulgaria

2009

1,9

UN-CTS

Finlandia

2009

2,3

UN-CTS

Luxemburgo

2008

2,5

UN-CTS

Letonia

2009

4,8

UN-CTS

Estonia

2009

5,2

UN-CTS

Lituania

2009

7,5

UN-CTS

Fuente: E. Carranza, ILANUD. Elaborado con información de “Global Study on Homicide”, UNODC
2011: pp. 95 y ss.
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En este contexto de violencia estructural y de delito, la región confronta también altos niveles de violencia en la respuesta al delito por
parte de los sistemas de justicia penal, con políticas “de mano dura”
que elevan las penas de prisión tanto para las personas adultas como
para las menores de edad, con la introducción de los ejércitos en los
sistemas de justicia penal en funciones policiales, y con tasas de presos y presas aceleradamente crecientes, que sobrepueblan las cárceles
en todos los países y generan densidades penitenciarias superiores al
120%, cifra considerada “sobrepoblación crítica” por el Comité Europeo para los Problemas Criminales4 y que utiliza también el ILANUD
como parámetro en América Latina y el Caribe.
Como no podía ser de otra manera, en sociedades tan violentas, los
niños, niñas y adolescentes se culturizan en la violencia que practican
sus mayores y con frecuencia, en razón de su mayor visibilidad y del alto
número de sus integrantes, se los toma como “chivos emisarios”, se los
señala como los principales causantes de la violencia y el delito, y se los
pone en la mira como objetivo principal de la acción policial y de la justicia penal. Con frecuencia inclusive se “elimina” a sus integrantes por
medio de “operaciones de limpieza” (ejecuciones extrajudiciales) llevadas a cabo por grupos parapoliciales y paramilitares.
No obstante este rotulamiento (labeling) que se hace de la población
joven y menor de edad, el ILANUD ha analizado homicidios y homicidas en un país de la región y verificó que en la década del noventa,
las tasas de homicidas se distribuían proporcionalmente entre los diversos grupos etarios (ver el cuadro siguiente) y que la interpretación
correcta no sería que estamos en presencia de jóvenes generaciones
violentas, sino que estamos en presencia de sociedades violentas que
socializan a las personas menores de edad y jóvenes en la violencia.5

4. Comité Europeen pour les Problèmes Criminels (CEPC), Projet de rapport sur le
surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, 1999, p. 50.
5. Carranza, Elías y Solana, Emilio, “Seguridad frente al delito”, en Proyecto Estado de la
Nación en Desarrollo Humano Sostenible (componente Relaciones Primarias, Relaciones
Sociales y Valores), San José de Costa Rica, 1997, p. 8.
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CUADRO 3. Autores* de homicidios según edades - Costa Rica 1996-1997
Edad

Autores

Tasa x 100.000 hab...

Población

1996

1997

1996

1997

1996

1997

12-14

1

1

222.909

228.120

0,4

0,4

15-17

13

11

212.613

216.564

6,1

5,1

18-19

7

10

131.729

134.915

5,3

7,4

20-24

29

29

293.542

303.508

9,9

9,6

25-29

24

35

293.259

290.093

8,9

12,1

30-34

22

24

287.823

290.726

7,6

8,3

35-39

27

19

251.794

260.784

10,7

7,3

40-44

12

10

201.602

211.734

5,6

4,7

45-49

8

11

155.732

163.915

5,1

6,7

50-54

3

2

118.621

124.749

2,5

1,6

55-59

2

3

95.286

98.409

2,1

3

60-64

1

2

79.716

81.734

1,3

2,4

65-69

5

1

63.523

65.785

7,9

1,5

70-79

0

3

81.064

0,0

3,7

154

161

E. Carranza/ E. Solana, Proyecto Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD/COMISION EUROPEA.
Elaborado a partir de “Homicidios atendidos por el O.I.J. 1980-1994”, Poder Judicial, Departamento
de Planificación, Sección Estadística, de información posterior proporcionada por la misma oficina,
y de datos de población del Boletín CELADE # 55, enero 1995. Base de Cálculo: La totalidad de
autores de homicidio con edad conocida: 154 en 1996, y 161 en 1997.
*

Se refiere a personas sindicadas como autores en la etapa policial.

En cuanto al excesivo uso de la prisión, en el cuadro siguiente vemos que entre 1992 y 2013, todos los países de la región sin excepción
elevaron sus tasas de personas presas, multiplicándolas por dos, por
tres y hasta por más de tres.

92

85

79

96

80

86

85

107

83

88

71

78

84

78

74

85

92

107 109 105

99

100

96

96

109

189 150 143 148 164 166 202 211 212

101 112 106

97

85

104 104 103

98

76

96

149

101 106 120 122 129 148 170 203 215 213 198 212 231 246 258 267

E. Carranza, ILANUD 2013. Elaborado con información penitenciaria y policial oficial de los países, y datos de población del Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2008. Las tasas de Bolivia (2011), Perú
(2011) y Venezuela (2010) fueron tomadas del ICPS, King’s College. Incluye sistemas federales y provinciales y en algunos casos personas alojadas en
delegaciones policiales.

Ven

99

96

100

135 151 161 129 140 165 168

145

Uru

99

67

96

74

75

100 105 108 108 104 104 108 116 123 136 149 153 155 160 181 208

70

RD

88

80

77

Per

83

404

Pan

Par

151

111 106 132 143 128 124 131 112 116 117 111 121 120 103 111 134

91

78

215 221 229 269 282 292 294 293 320 341 361 360 359 356 342 275 298 347 378

78

176

Nic

98

214

101 108 116 127 142 152 163 170 177 185 196 200 200 202 208 203 203 213

97

104

101

153

Méx

170 159 148 148 149 152 154

84

98

183

87

110

96

143

Hon

113 139 160 166 153 160 178

101 101

91

347

75

87

91

62

77

103 109 124 138 157 136 112 130 158 177 180 188 186 184 226 258 283 315 322 339

69

101

Gua

63

El S

65

107 128 118 112 114 107

70

74

Ecu

79

81

154

Chi
81

153 148 153 161 170 179 203 215 216 221 228 226 228 259 290 318 312 320 311

95

105 109 121 133 160 162 169 168 183 187 190 196 196 191 186 189 191 211 238 264

104

CR

85

313

98

81

232

120 129 128 139 157 170 157 178 199 207 179 174 188 158 169 193 227

107

130

97

131 133 132 133 169 182 193 211 219 226 238 247 253

101 109

106 118 126 141 157 163 164 152 149 152 163 161

81

119

99

96

96

97

80

74

92

68

74

64

Col

63

Bra

Bol

Arg

País

CUADRO 4 . América Latina: tasas penitenciarias x 100.000 habitantes
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El acelerado ingreso de presos y presas ocasiona grave sobrepoblación penitenciaria. En el cuadro siguiente se observan las densidades
promedio con las que funcionan las cárceles en la región.
CUADRO 5. Sobrepoblación penitenciaria en países de América Latina 2013
Capacidad del
sistema

Población
existente

Densidad por
cien plazas

El Salvador

8.090

27.019

334

Bolivia

5.436

14.272

263

Perú

29.043

61.390

211

Nicaragua

4.399

9.113

207

Guatemala

6.492

12.303

190

R. Dominicana

12.207

21.688

178

Ecuador

12.170

21.122

174

Panamá

8.033

13.720

171

Brasil

305.841

512.285

168

Colombia

75.726

114.872

152

Honduras

8.340

12.307

148

Chile

36.740

53.602

146

Costa Rica

9.803

13.057

133

México

195.278

242.754

124

Uruguay

7.302

9.067

124

Paraguay

5.863

7.161

122

Venezuela

16.609

19.047

115

Argentina

58.211

58.810

101

País

Elías Carranza, ILANUD. Elaborado con información oficial proporcionada por las autoridades de
cada país. Los datos de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay, R. Dominicana y Uruguay
son del 2011. El dato de Venezuela es de 2007.

Veamos específicamente el caso de los y las menores de edad. En
el cuadro siguiente se plasman las tasas de las personas menores de 18
años privadas de su libertad por delito en los países de América Latina,
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así como en España e Italia, al 2013. Obtuvimos las tasas a partir de las
poblaciones de entre 5 y 17 años de cada país, ambos extremos incluidos.
Incorporamos comparativamente a España e Italia por ser dos países que han tenido gran migración, lo cual incide mucho en la cultura
regional. Además son países de ingresos altos, en contraste con los de
América Latina, región en la que según la clasificación del Banco Mundial, todos son de medianos ingresos, con excepción de Nicaragua y
Haití, que son de bajos ingresos.6
Colocamos en columnas separadas las tasas de las mujeres, las de los
hombres y las globales de ambos sexos. Resulta evidente que las tasas de
las mujeres son muy bajas en contraste con las de los hombres, que son
extremadamente altas comparativamente. Esta diferencia entre las tasas de uno y otro sexo es un fenómeno que ocurre de manera similar en
todas las regiones del mundo. La particularidad en el caso de los países
de América Latina es el rango extremadamente alto de las tasas, que en
las globales van desde el 3,2 en Nicaragua hasta el 58,1 en Uruguay, y en
las masculinas van desde 5,9 en Nicaragua hasta 106,3 en Uruguay. Por
su parte, las tasas de las mujeres, si bien son más altas que las de los países de Europa, van desde 0,2 en Costa Rica hasta 7,8 en Uruguay.
CUADRO 6. Personas de entre 5 y 17 años, ambos extremos incluidos,
presas por delito en los países de América Latina, España e Italia.
Tasas x 100.000 según sexo. 2013
Tasa mujeres

Tasa hombres

Tasa global

Argentina

-

-

-

Bolivia

-

-

-

Uruguay

7,8

106,3

58,1

Brasil

4,4

83,7

44,8

Panamá

1,4

86,3

44,7

Chile

2,5

48,1

25,7

Colombia

2,0

47,2

25,1

6. El reciente World Development Report 2014 del Banco Mundial ubica a Nicaragua
como país de ingreso medio bajo, y a Chile y Uruguay como países de ingresos altos.
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Tasa mujeres

Tasa hombres

Tasa global

El Salvador

4,2

39,6

22,2

Perú

1,3

40,2

21,1

R. Dominicana

1,7

36,1

19,2

Paraguay

1,6

32,3

17,2

México

1,6

31,5

16,8

Ecuador

3,2

26,2

14,9

Honduras

2,5

24,9

13,9

Guatemala

1,9

15,9

9,0

Costa Rica

0,2

15,3

8,0

Nicaragua

0,5

5,9

3,2

Venezuela

-

-

-

España

0,8

18,4

9,9

Italia

0,4

10,1

5,4

E. Carranza, ILANUD: Las tasas se obtuvieron a partir de las poblaciones de entre 5 y 17 años de
cada país, ambos extremos incluidos, extraídas del “World Population Prospects”. The 2010
Revision. Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations. España:
Existen otros dos tipos de internamiento: Abierto: el menor realiza todas las actividades educativas
fuera del centro. En este caso las cifras de 2011 son de 122 hombres y 17 mujeres (total: 139);
Semi-abierto: el menor realiza algunas actividades educativas dentro del centro. En este caso las
cifras de 2011 son de 2.705 hombres y 232 mujeres (total: 2.937)

Los delitos por los que en más alto porcentaje se encuentran privados de libertad los niños, niñas y adolescentes son contra la propiedad,
seguidos de los delitos contra las personas. Los porcentajes de otras
categorías, salvo raras excepciones, son menores. Esto puede verse en
el cuadro siguiente, en el que plasmamos las diversas categorías de
delitos desagregados por género.
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CUADRO 7. Personas menores de edad privadas de libertad según sexo y
tipo de delito en países de América Latina, España e Italia -2013-

Ecuador

Chile*

Costa Rica

Brasil

País

Delito

Hombres

Mujeres

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Contra las personas

1.852

11

-

-

1.852

11

Contra la propiedad

9.659

55

-

-

9.659

55

Sexuales

231

1

-

-

231

1

Relación con drogas

5.863

33

-

-

5.863

33

Otros

-

0

-

-

0

0

Total

17.605

100 0

-

17.605

100

Contra las personas

35

43

0

0

35

43

Contra la propiedad

34

42

1

100 35

43

Sexuales

6

7

0

0

6

7

Relación con drogas

2

2

0

0

2

2

Otros

4

5

0

0

4

5

Total

81

100 1

Contra las personas

218

12

5

5

223

12

Contra la propiedad

1.414

80

76

79

1.490

80

Sexuales

45

3

0

0

45

2

Relación con drogas

22

1

9

9

31

2

Otros

71

4

6

6

77

4

Total

1.770

100 96

100 1.866

100

Contra las personas

78

15

9

15

87

15

Contra la propiedad

186

37

22

37

208

37

Sexuales

131

26

15

25

146

26

Relación con drogas

56

11

7

12

63

11

Otros

54

11

6

10

60

11

Total

505

100 59

100 82

100 564

100

100
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Honduras

Guatemala

El Salvador

País

Delito

México

}

98

Hombres

Mujeres

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Contra las personas

128

37

9

26

137

36

Contra la propiedad

166

49

20

57

186

49

Sexuales

10

3

1

3

11

3

Relación con drogas

24

7

2

6

26

7

Otros

14

4

3

9

17

5

Total

342

100 35

100 377

100

Contra las personas

87

21

6

13

93

20

Contra la propiedad

98

24

8

17

106

23

Sexuales

27

7

0

0

27

6

Relación con drogas

6

1

0

0

6

1

Otros

190

47

33

70

223

49

Total

408

100 47

100 455

100

Contra las personas

15

28

11

38

26

32

Contra la propiedad

14

26

10

34

24

29

Sexuales

13

25

0

0

13

16

Relación con drogas

7

13

0

0

7

9

Otros

4

8

8

28

12

15

Total

53

100 29

100 82

100

Contra las personas

534

12

3

1

537

11

Contra la propiedad

2.674

60

172

67

2.846

60

Sexuales

305

7

19

7

324

7

Relación con drogas

210

5

14

5

224

5

Otros

758

17

48

19

806

17

Total

4.481

100 256

100 4.737

100

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

País

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

Delito

Hombres

Mujeres

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Contra las personas

16

31

3

75

19

35

Contra la propiedad

11

22

0

0

11

20

Sexuales

17

33

0

0

17

31

Relación con drogas

6

12

1

25

7

13

Otros

1

2

0

0

1

2

Total

51

100 4

100 55

100

Contra las personas

99

26

3

50

102

26

Contra la propiedad

214

55

2

33

216

55

Sexuales

23

6

1

17

24

6

Relación con drogas

4

1

0

0

4

1

Otros

48

12

0

0

48

12

Total

388

100 6

100 394

100

Contra las personas

37

12

1

11

38

12

Contra la propiedad

212

67

5

56

217

67

Sexuales

17

5

0

0

17

5

Relación con drogas

16

5

2

22

18

6

Otros

35

11

1

11

36

11

Total

317

100 9

100 326

100

Contra las personas

158

10

12

26

170

11

Contra la propiedad

941

61

17

36

958

61

Sexuales

294

19

0

0

294

19

Relación con drogas

81

5

14

30

95

6

Otros

59

4

4

9

63

4

Total

1.533

100 47

100 1.580

100
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Italia

España

Uruguay

Rep. Dominicana

País

Delito

Hombres

Mujeres

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Contra las personas

214

43

7

70

221

44

Contra la propiedad

170

34

2

20

172

34

Sexuales

69

14

0

0

69

14

Relación con drogas

39

8

1

10

40

8

Otros

2

0

0

0

2

0

Total

494

100 10

100 504

100

Contra las personas

304

82

16

64

320

81

Contra la propiedad

47

13

3

12

50

13

Sexuales

2

1

0

0

2

1

Relación con drogas

11

3

5

20

16

4

Otros

7

2

1

4

8

2

Total

371

Contra las personas

-

-

-

-

79

29

Contra la propiedad

-

-

-

-

160

58

Sexuales

-

-

-

-

0

0

Relación con drogas

-

-

-

-

0

0

Otros

-

-

-

-

35

13

Total

0

-

0

-

274

100

Contra las personas

60

10

7

29

67

11

Contra la propiedad

336

55

9

38

345

54

Sexuales

9

1

0

0

9

1

Relación con drogas

138

22

6

25

144

23

Otros

71

12

2

8

73

11

Total

614

100 24

100 25

100 396

100 638

100

100

* CHILE: La información incluye las personas privadas de libertad por la Justicia Penal Juvenil que
con posterioridad a la sentencia cumplieron 18 años de edad. ESPAÑA: Información sólo de la
comunidad autónoma de Cataluña.
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En la década del noventa, el ILANUD, con el apoyo de la Comisión
Europea, hizo una investigación para la acción de la que surgió información valiosa, que en parte es la que estamos presentando, junto con
información adicional que hemos actualizado para que nos permita
ver la evolución a lo largo del tiempo.
Para el proyecto con la Comisión Europea preparamos dos instrumentos muy detallados de recolección de información, uno jurídico y
otro sociológico.
Dos hallazgos importantes que resultaron del análisis jurídico fueron: i) que los entonces llamados tribunales tutelares tenían la facultad
de privar de libertad “por protección” a los niños, niñas o adolescentes
aunque fueran inocentes y no hubiesen cometido delito; y ii) que dado
que la justicia tutelar procuraba su protección y no su persecución penal, las personas menores de edad no contaban con las garantías penales, procesales y de ejecución de las sanciones que sí amparaban a las
personas adultas, de manera que, en cuanto a este punto, su situación
era peor que la de las personas adultas.
En cuanto al análisis sociológico, uno de los hallazgos importantes
de la investigación fue verificar que casi el 100% de los y las menores de
edad privados de libertad en todos los países estudiados eran de clase
baja o marginales, y que, entre otras desventajas, tenían entre 3 y 5 años
de retraso escolar, tanto en los países de América Latina como en los dos
países de Europa que investigamos.
El fenómeno era –y continúa siendo– esencialmente el mismo en todos los países estudiados de ambos continentes. La diferencia radicaba
–y radica– en la dimensión del fenómeno, inmenso en América Latina
y comparativamente muy reducido en los países europeos. De la investigación de la década del noventa resultó que la criminalización de los
sistemas de justicia penal juvenil recaía sobre los sectores de clase baja
y marginal, y que era importante distinguir entre los conceptos de criminalidad y criminalización, ya que existía criminalidad en todos los estratos sociales, pero los y las menores de edad de las clases media y alta
reunían requisitos en virtud de los cuales, en el funcionamiento discrecional del derecho tutelar entonces vigente, eran acreedores de salidas
alternativas a la justicia penal y a sanciones o “medidas” no privativas de
libertad, lo que no ocurría en el caso de los y las menores de edad provenientes de hogares carenciados. En el cuadro siguiente se observan,
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desagregados, los porcentajes de niños, niñas y adolescentes privados
de libertad en aquel entonces, por delito, y por “protección”.
CUADRO 8. América Latina, menores de edad privados de libertad según
motivo. 1997
País

Por delito

Por protección

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Argentina
(Prov. Sta. Fe)*

132

57

100

43

232

Bolivia

198

95

11

5

209

Colombia

5.408

30

12.644

70

18.052

Costa Rica

30

100

Chile

641

88

89

12

730

Ecuador

480

24

1.530

76

2.010

El Salvador

521

100

España

683

68

320

32

1.003

Guatemala

84

19

379

81

463

Honduras

1.631

100

1.631

Italia

314

100

314

México (Estado de)

350

100

350

Nicaragua

394

59

273

41

667

Panamá

434

78

123

22

557

Perú

464

72

184

28

648

Uruguay

391

100

30

521

391

Elías Carranza, ILANUD. Información oficial brindada gentilmente por las autoridades de cada país.
Hay algunas inconsistencias con el cuadro de tasas, que tendrían explicación en la confusión que
existía en las anteriores leyes tutelares entre los casos de delito y los casos de “peligro moral o
material”. (*) El dato de Argentina es sólo de la Provincia de Santa Fe y de 1993. El de México es sólo
del Estado de México, el más populoso del país.

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y
abrió a la firma la Convención sobre los Derechos del Niño (Resolución
44/25, del 20 de noviembre), que entró en vigencia el 2 de septiembre
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de 1990 de conformidad con su artículo 49. Desde entonces hasta la
actualidad los países de América Latina fueron avanzando en la adecuación de sus legislaciones penales juveniles a ella, y el ILANUD ha
cooperado con todos ellos en dicha tarea en mayor o en menor medida.
El cuadro siguiente exhibe el estado de las legislaciones en la región al día de hoy. Un análisis crítico muy completo de todas las legislaciones penales juveniles de los países de América Latina puede verse
en el trabajo de Emilio García Méndez y Mary Beloff.7
CUADRO 9. Leyes penales de adolescentes de América Latina adecuadas
a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño
Año de entrada en
vigencia

País

Nombre de la Ley

Bolivia

Código del niño, niña y adolescente

2000

Brasil

Estatuto de la niñez y la adolescencia

1990

Chile

Sistema de responsab. de adolescentes
por infracciones a la ley penal

2005

Colombia

Código de la infancia y la adolescencia

2006

Costa Rica

Ley de justicia penal juvenil

1996

Código de la niñez y la adolescencia

2003

El Salvador

Ley del menor infractor

1995

Guatemala

Ley de protección integral de la niñez
y adolesc.

2003

Honduras**

Código de la niñez y la adolescencia

1996

Nicaragua

Código de la niñez y la adolescencia

1998

Panamá***

Régimen especial de resp. penal para
la adolesc.

1999

Paraguay

Código de la niñez y la adolescencia

2001

Perú

Código de los niños y adolescentes

2000

Ecuador
*

****

7. García Méndez, Emilio y Beloff, Mary, Infancia, Ley y Democracia en América Latina:
Impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en los sistemas jurídicos
latinoamericanos (1990-2004), Bogotá, Temis, 2004.
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Año de entrada en
vigencia

País

Nombre de la Ley

Rep. Dominicana

Código para el sistema de protección
y los derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes

2004

Uruguay

Código de la niñez y la adolescencia

2004

Venezuela

Ley orgánica del niño y del adolescente

2000

Rita Maxera, 2013.
* EL SALVADOR: Ley para combatir las actividades delincuenciales, Decreto 305 del 2004. Modifica
la Ley del Menor Infractor en los siguientes puntos:
- Es aplicable a toda persona mayor de 12 años por el sólo hecho de pertenecer a la “mara o
pandilla” que define de la siguiente manera: “Se considerarán grupos o asociaciones ilícitas
especiales conocidas como maras o pandillas aquellas agrupaciones de personas que en su
accionar afecten la pacífica convivencia social, el orden público, el decoro, las buenas costumbres
o la seguridad ciudadana”.
- Asimismo, se consideran elementos adicionales para definir la existencia de un grupo de
personas que conforman una mara o pandilla, cuando se cumplan dos o más de los siguientes
requisitos: que se agrupen o reúnan habitualmente; que señalen injustificadamente segmentos de
territorio como exclusivo en relación con otras maras o pandillas; que tengan señas o símbolos
como medio de identificación o reconocimiento con la mara o pandilla; que se marquen el cuerpo
con tatuajes o cicatrices, como medio de identificación o pertenencia a la misma.
- Incorpora el criterio de discernimiento al que llama “habilitación de edad”, lo que significa que el
menor de 18 años que posea “discernimiento de adulto” es juzgado como tal.
- Restringe o elimina garantías específicas de los derechos de los adolescentes infractores, entre
otras, restricción de medidas cautelares distintas a la detención, declaración de improcedencia de
la conciliación, eliminación de la posibilidad de renuncia de la acción penal por parte de la Fiscalía,
elevación del máximo de la pena privativa de libertad de 7 a 20 años y sólo modificable por
cumplimiento de la mitad de la condena.
**HONDURAS: Reforma al artículo 332 del Código Penal , Asociación ilícita, “Ley De Maras”, Decreto
117 del 2003.
***PANAMÁ: La Ley N° 46 de 2003 modifica la Ley N° 40 de 1999, Régimen Especial de
Responsabilidad Penal para la Adolescencia. Las principales son las siguientes: aumento del
máximo de la pena privativa de libertad de 5 a 12 años; ampliación de la duración máxima de la
detención provisional de 2 a 6 meses; ampliación de la lista de delitos que admiten detención
provisional y pena privativa de libertad.
**** PERÚ: El Código de la Niñez y Adolescencia de Perú de 1992 fue reemplazado por un nuevo
Código (2002) que en lo que interesa a nuestro tema conserva las mismas instituciones e
incorpora disposiciones especiales para el “pandillaje pernicioso” entendido como lo define el
artículo 193 de ese cuerpo normativo: “Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes
mayores de 12 (doce) años y menores de 18 (dieciocho) años de edad que reúnan y actúan para
agredir a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas,
dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden interno”. Al
adolescente integrante de una pandilla perniciosa que incurra en comportamientos delictivos que
lesionen la integridad física de las personas, cometa violación de menores de edad o dañe los
bienes públicos o privados utilizando armas de fuego, armas blancas, material inflamable,
explosivos u objetos contundentes, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, se le
aplicará la medida socio-educativa de internación no mayor de tres años, según lo previsto en el
artículo 194, o sea que no existe la posibilidad de sanciones no privativas de la libertad.
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Con el transcurrir de los años, una vez sancionadas y puestas en
funcionamiento las nuevas legislaciones desaparecieron –o se redujo–
los números de niños, niñas y adolescentes “encerrados por protección”. Decimos que se redujo y no que se extinguió porque, lamentablemente, no en todos los casos se aplican las nuevas legislaciones de
manera estricta, y es importante continuar promoviendo la adecuación de las prácticas a la legislación vigente.
Un fenómeno que resultó de la aplicación de las nuevas legislaciones fue que comenzaron a “aparecer” casos de delitos cometidos por
menores de edad de las clases media y alta, de los que antes no se tenía
noticia. De modo que la justicia penal juvenil comenzó a funcionar de
manera algo más pareja.
En el siguiente cuadro se plasman las tasas de menores de edad
privados de libertad por delito en sucesivas mediciones a través del
tiempo. Vimos ya que se trata de tasas altas, y vemos ahora que también son tasas oscilantes, a diferencia de las de las personas adultas,
que se caracterizan casi todas por su constante ascenso ininterrumpido durante los últimos veinte años.
CUADRO 10. América Latina, menores de edad privados de libertad por
delito, tasas por cien mil. 1994-2013
País
Uruguay

1994

1995

1996

1997

2013

59

73

65

57

58

5

5,4

8

45

Brasil
Panamá

36

59

62

59

45

Chile

8

5

18

18

26

Colombia

70

63

60

54

25

El Salvador

14

15

21

27

22

9

9

7

21

Perú
Rep. Dominicana
Argentina
(prov. Sta. Fe)
Paraguay

19
19
17

105

colección doctrina

País

1994

1995

1996

1997

2013

México

3

7

8

10

17

Ecuador

24

33

44

57

15

Honduras

101

74

100

80

14

Costa Rica

11

12

2

3

8

Nicaragua

23

19

23

24

3

Guatemala

16

12

13

12

Bolivia

12

-

-

8

España

13

10

11

11

10

4

4

4

5

Italia

Fuente: E. Carranza, ILANUD. Las cifras absolutas de privados de libertad fueron proporcionadas por
los Gobiernos de cada país.
Las tasas se obtuvieron sobre la base de la población de personas de entre 5 y 17 años, ambas
edades inclusive, utilizando como fuente la información del Centro Latinoamericano de Demografía
CELADE. Para obtener las tasas de 2013 se utilizaron los datos de población de las Naciones Unidas
“World Population Prospects”. The 2010 Revision. Population Division, Department of Economic
and Social Affairs. MÉXICO: Las tasas 1994-1997 son sólo del Estado de México. La tasa 2013 es
de todo el país. ARGENTINA: Tasa sólo de la Provincia de Santa Fe.

Nuestra interpretación es que, no obstante que son tasas altas, la
realidad podría ser peor, pero no lo es en razón de las nuevas leyes penales juveniles adecuadas a la Convención. No existen ya en la mayoría
de los países, o se han reducido mucho, los casos de niños, niñas y adolescentes encerrados por protección. Y también hay muchos casos que
no se resuelven ya con encierro, sino por medio de las alternativas a la
justicia penal y a la prisión que introdujeron las nuevas legislaciones.
Sin embargo, es necesario aclarar que tales alternativas podrían utilizarse aún mucho más, y que tenemos que esforzarnos para lograrlo.
En el cuadro que sigue se observa el panorama de las alternativas
al juicio en la justicia penal juvenil y su regulación en los países de
América Latina y España. La conciliación y el criterio de oportunidad
reglado fueron introducidos en la legislación de casi todos los países.
En menor medida, la remisión, y en último término, la suspensión del
proceso a prueba.
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CUADRO 11. Alternativas al juicio en la Justicia Penal Juvenil de América
Latina y España 2013 (desjudicialización)
Remisión

Conciliación

Criterio de
oportunidad
reglado

Suspensión
del proceso
a prueba

Bolivia

SI

NO

NO

NO

Brasil

SI

NO

NO

NO

Chile

NO

NO

SI

NO

Colombia

NO

SI

SI

NO

Costa Rica

NO

SI

SI

SI

Ecuador

SI

SI

NO

SI

El Salvador

SI

SI

SI

NO

Guatemala

SI

SI

SI

NO

Honduras

SI

SI

SI

NO

Nicaragua

NO

SI

SI

NO

Panamá

SI

SI

SI

SI**

Paraguay

SI

SI

NO

NO

Perú

SI

NO

NO

NO

Rep. Dominicana

NO

SI

SI

SI

Uruguay

NO

SI

SI

SI

Venezuela

SI

SI

NO

SI

España

SI*

SI

SI

NO

País

***

Rita Maxera, 2013.
* En la legislación española recibe el nombre de “Desistimiento de la incoación del expediente por
corrección en el ámbito educativo y familiar” (artículo 18).
** En la Legislación panameña se regula como la “suspensión condicional del proceso”.
*** En Uruguay recibe el nombre de “prescindencia de la acción penal”.

En el cuadro siguiente tenemos el panorama actual de las sanciones no privativas de libertad en los países de América Latina y en España. La amonestación y la prestación de servicios a la comunidad son
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dos mecanismos introducidos en todos los países, seguidos en número por las órdenes de orientación y la reparación del daño.
CUADRO 12. Sanciones no privativas de libertad en la Justicia Penal Juvenil
de los países de América Latina y España 2013
País

Prestación
Libertad
Orientación
Reparación Órdenes de
Amonestación
servicios a la
asistida
y apoyo
del daño orientación
comunidad

Bolivia

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Brasil

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Costa Rica

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Colombia

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Ecuador

SI

SI

SI

SI

SI

SI

El Salvador

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Guatemala

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Honduras

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Nicaragua

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Panamá

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Paraguay

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Perú

NO

SI

SI

SI

NO

NO

Rep.
Dominicana

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Uruguay

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Venezuela

NO

SI

SI

SI

SI

SI

España

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Rita Maxera, 2013.

Las nuevas legislaciones establecieron las edades penales de acuerdo con la Convención. En el cuadro siguiente vemos que establecieron
el ingreso a los sistemas de justicia penal juvenil a partir de edades entre los 12 y los 14 años, y el ingreso a la justicia penal de adultos a partir
de los 18, salvo Bolivia que la tenía establecida en 16 y así la mantuvo.
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CUADRO 13. Edades de ingreso a la justicia penal en los países de América
Latina que han adecuado su legislación a la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, 2013
País

Edad de entrada al sistema de
justicia penal juvenil

Edad de entrada al
sistema de adultos

Bolivia

12 años

16 años

Brasil

12 años

18 años

Chile

14 años

18 años

Colombia

14 años

18 años

Costa Rica

12 años

18 años

Ecuador

12 años

18 años

El Salvador

12 años

18 años

España

14 años

18 años

Honduras

12 años

18 años

Guatemala

12 años

18 años

Nicaragua

13 años

18 años

Panamá

14 años

18 años

Paraguay

14 años

18 años

Perú

12 años

18 años

Rep. Dominicana

13 años

18 años

Uruguay

13 años

18 años

Venezuela

12 años

18 años

Rita Maxera 2013.

A efectos comparativos, hemos volcado en el siguiente cuadro las
edades de ingreso en los países de Europa. Se observa que, en términos generales, los países europeos establecieron edades más altas que
los de América Latina para el ingreso a los sistemas de justicia penal,
tanto al de justicia penal juvenil como a los de justicia penal de adultos.
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CUADRO 14. Comparación de los límites de edad de responsabilidad penal
en Europa*
País

Edad mínima
para medidas
educativas por
tribunales de
familia (ley de
bienestar
juvenil)

Edad de
responsabilidad
penal
(ley penal
juvenil)

Responsabilidad
penal plena
(edad a partir
de la cual
puede/debe ser
aplicado el
derecho penal
de adultos.
Ley juvenil o
sanciones de la
ley penal juvenil
pueden ser
aplicados)**

Rango de edad
para la
aplicación de
prisión juvenil/
custodia o
formas
similares de
privación de
libertad

Alemania

14

18/21

14-24

Austria

14

18/21

14-27

Bélgica

18

16b/18

***

Bielorrusia

14c/16

14/16

14-21

Bulgaria

14

18

14-21

Chipre

14

16/18/21

14-21

Croacia

14/16a

18/21

14-21

Dinamarcad

14

14/18/21

14-23

Escocia

8

e/16

16/21

16-21

Eslovaquia

14/15

18/21

14-18

Eslovenia

14/16a

18/21

14-23

España

14

18

14-21

14

18

14-21

15

15/18

15-21

Estonia
Finlandia

d

Francia

10

13

18

13-18 + 6m./23

Grecia

8

13/15a

18/21

15-21/25

14

18

14-24

Hungría

110

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

País

Edad mínima
para medidas
educativas por
tribunales de
familia (ley de
bienestar
juvenil)

Edad de
responsabilidad
penal
(ley penal
juvenil)

Responsabilidad
penal plena
(edad a partir
de la cual
puede/debe ser
aplicado el
derecho penal
de adultos.
Ley juvenil o
sanciones de la
ley penal juvenil
pueden ser
aplicados)**

Rango de edad
para la
aplicación de
prisión juvenil/
custodia o
formas
similares de
privación de
libertad

Inglaterra
y Gales

10/12/15a

18

10/15-21

Irlanda

10/12/16a

18

10/12/16-18/21

Norte de
Irlanda

10

17/18/21

10-16/17-21

Italia

14

18/21

14-21

Kosovo

14

18/21

16-23

Latvia

14

18

14-21

Lituania

14c/16

18/21

14-21

Macedonia

c

14 /16

14/16

14-21

Moldova

14 /16

14/16

14-21

Montenegro

14/16a

18/21

16-23

Noruegad

15

18

15-21

Países Bajos

12

16/18/21

12-21

c

Polonia

13

15/17/18

13-18/15-21

Portugal

12

16/21

12/16-21

18/18 + (mit.
sent.)

15-19

Rep. Checa

15

Rumania

14/16

18/(20)

14-21

Rusia

14

c/16

18/21

14-21

Serbia

14/16a

18/21

14-23
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País

Edad de
responsabilidad
penal
(ley penal
juvenil)

Responsabilidad
penal plena
(edad a partir
de la cual
puede/debe ser
aplicado el
derecho penal
de adultos.
Ley juvenil o
sanciones de la
ley penal juvenil
pueden ser
aplicados)**

Rango de edad
para la
aplicación de
prisión juvenil/
custodia o
formas
similares de
privación de
libertad

Sueciad

15

15/18/21

15-21g

Suiza

10

18f

18-22

Turquía

12

15/18

12-18/21

18

14-22

Ucrania

Edad mínima
para medidas
educativas por
tribunales de
familia (ley de
bienestar
juvenil)

14

c/16

* Dünkel, Frieder / Grzywa, Joanna, Horsfield, Philip / Pruin, Ineke (Eds.): Juvenile Justice
System in Europe. Current Situation and Reform Developments, Vol. 4, Alemania, Forum Verlag
Godesberg, 2010, pp. 1767-1768. Tomado de Tiffer, Carlos, Ley de Justicia Penal Juvenil.
Comentada y Concordada, Tercera Edición, San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental,
2011, pp. 567-568.
** El rango de edad de 21 años puede también significar que las sanciones penales del derecho
penal general pueden ser aplicadas, pero que de seguro existen posibilidades para mitigar la
sentencia en razón de la edad del adulto joven.
a) La mayoría penal respecto a la detención juvenil (la prisión juvenil o sanciones similares de
custodia bajo el régimen del Ministerio de Justicia);
b) Únicamente para delitos de seguridad vial y excepcionalmente para delitos de especial
gravedad;
c) Únicamente para delitos de especial gravedad;
d) Únicamente para la mitigación de sentencias sin separar la legislación penal juvenil;
e) La edad de la responsabilidad penal es 8, pero por arriba de los 16 años de edad el Sistema
de Vistas a menores de edad, aplicadas de este modo, reducen aún más los procedimientos
formales penales.
f) La Ley Penal suiza para adultos se provee como una forma especial de detención como
prisión provisional, para jóvenes adultos infractores entre 18-25 años de edad, quienes se
encuentran en instituciones separadas para jóvenes adultos. Ellos pueden permanecer ahí
hasta que alcancen los 30 años de edad, ver art. 61 Código Penal suizo.
g) La custodia de los jóvenes; existen también departamentos especiales para jóvenes
infractores en el sistema penitenciario general (Para jóvenes adultos hasta aproximadamente
los 25 años de edad)
*** Bélgica: Únicamente instituciones de bienestar.
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Finalmente, en el cuadro a continuación se observa el panorama de
las duraciones máximas de la sanción privativa de libertad en la justicia penal juvenil de los países de América Latina:
CUADRO 15. Duración máxima de la sanción privativa de libertad en la
Justicia Penal Juvenil en los países de América Latina
Bolivia

Franja 12 a 14: 3años / Franja
14 a 16: 5 años.

Brasil

3 años

Chile

Franja 14 a 16: 5 años / Franja
16 a 18: 10 años.

Colombia

Franja de 16 a 18: 5 años en delitos
con pena mínima en el C. Penal que no
exceda de 6 años. Franja de 14 a
18 años: 8 años en homicidio doloso,
secuestro o extorsión.

Costa Rica

Franja 12 a 15: 10 años. Franja
15 a 18: 15 años.

Ecuador

4 años

España

Franja 14 a 16: 2 años /
Franja 16 a 18: 5 años

Se reforma por ley
antiterrorista que
establece 8 años
como máximo
adolescentes
condenados por
este tipo de delitos

El Salvador

Franja 12 a 16: 5 años / Franja
16 a 18: la mitad de la pena
establecida en el Código Penal
pero nunca más de 7 años.

Ley “antimaras”,
20 años

Guatemala

Franja 12 a 15: 2 años / Franja
15 a 18: 6 años

Honduras

8 años

Nicaragua

6 años

Panamá

7 años para homicidio doloso,
tráfico de drogas y violación sexual.

Modificado por la
Ley n° 46 del 2003.
Antes el máximo
era de 5 años
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Paraguay

8 años

Rep. Dominicana

Franja 13 a 15: 3 años /
Franja 15 a 18: 5 años

Uruguay

5 años

Venezuela

Franja 12 a 14: 5 años /
Franja 14 a 18: 2 años

Rita Maxera 2013.

Resumiendo brevemente lo analizado hasta aquí, tenemos que:
a. Analizando la información sobre las personas menores de
edad privadas de libertad por la justicia penal juvenil en diecisiete países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) y en dos de Europa (España e
Italia), resulta la conclusión de que casi la totalidad pertenece a
los estratos sociales bajo o marginal;
b. La diferencia entre los países estudiados de América Latina
y de Europa radica en la dimensión del fenómeno. Las tasas
de encierro de los niños, niñas y adolescentes en los países de
América Latina multiplican muchas veces las cifras de las de
los dos países europeos;
c. Las altas tasas de delito y de personas privadas de libertad en los
países de América Latina tienen correlación con sus altos índices
de inequidad en la distribución del ingreso, que son los más altos
del mundo según las mediciones de CEPAL y del Banco Mundial;
d. Las variables que inciden en la comisión de los diversos delitos
son muchas, y el énfasis en la inequidad no implica un análisis
monocausal. La importancia de esta variable radica en que mantiene correlación no sólo con el delito, sino también con múltiples otras variables que a su vez se correlacionan entre sí (salud,
vivienda, educación, empleo, migraciones, violencia y otras);
e. La respuesta al delito, tanto al de las personas adultas como
al de las personas menores de edad, no puede ser sólo justicia penal y cárcel. Los países necesitan sobre todo más justicia
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social, concretamente políticas que reduzcan la inequidad de
la distribución del ingreso;
f. El lugar de los niños, niñas y adolescentes no es la cárcel, sino
la escuela, como lo establece la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño. Respetar su derecho a la
educación logrando matrícula plena en las escuelas y colegios
debe ser una idea fuerza en todos los países para coordinar las
acciones de todos los ministerios y servicios estatales en pos de
ese objetivo. Si se respeta su derecho a la educación, ello trae,
por añadidura, múltiples otros beneficios, entre ellos la reducción del delito y de la criminalización.
g. En los casos de infracciones penales cometidos por niños, niñas o adolescentes debe utilizarse la justicia penal y la prisión
solamente como último recurso. Debe procurarse resolver esos
conflictos por medio de la justicia restaurativa, haciendo uso
de alternativas al juicio y a la prisión, y en los casos en que la
justicia penal sea inevitable, esta debe ser especializada y las
personas menores de edad deben contar con las garantías penales, procesales y de ejecución de las sanciones con que cuentan las personas adultas, más las garantías específicas que les
corresponden por su condición de menores de edad.
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CONSOLIDAR LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EL DERECHO
INTERNO: LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES Y SU CÓDIGO PROCESAL PENAL JUVENIL
Por Gustavo González Ferrari*

1. UN POCO DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
DE LOS JÓVENES Y EL DELITO EN LA REGIÓN. LA SITUACIÓN
SOCIAL, ECONÓMICA Y EDUCATIVA
No parece adecuado adentrarse en cuestiones relativas a la aplicación del Derecho Penal Juvenil sin tener en cuenta cuál es la situación
del colectivo afectado por él. Es común que los cambios legislativos
en la materia, la conformación de las agencias que habrán de aplicar
esas normas y los funcionarios a cargo de ellas no tengan una referencia cierta sobre el mundo propio de los jóvenes, sus circunstancias
vitales, sus expectativas de inserción y realización, ni siquiera sobre la
posibilidad de que por sus especiales condiciones y particularidades
carezcan incluso de expectativas.
Ser joven en Latinoamérica no es lo mismo que serlo en otras partes del planeta, sin perjuicio de los denominadores comunes que pueda
reunir con el conjunto de niños y adolescentes del globo, ni siquiera es
igual ser niño o joven en los ámbitos urbanos y con mejores posibilidades
* Juez de Cámara del Tribunal Oral Nº 16 de la Capital Federal y Subrogante ante el
Tribunal Oral de Menores Nº 3 de esa jurisdicción. Abogado graduado en 1987 en la
Universidad de Buenos Aires; realizó un posgrado de especialización en Sociología
Jurídica en la misma casa de estudios, y otro de Criminología en la Universidad de
Salamanca. Se desempeñó como profesor universitario en las carreras de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de posgrado de la Universidad
Nacional del Noreste, de la Fundación Carolina y de la Escuela de Abogados del Estado
de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es funcionario de la Justicia de menores de la
Nación desde 1989. Becario de UNICEF e ILANUD.
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económicas de la región que serlo en otras áreas más alejadas de la provisión de medios para poder desarrollar en plenitud los derechos. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ajena a este panorama.
Cuestiones tales como la conformación de los grupos familiares y
sus características, el acceso de los jóvenes a la educación y a la salud
pública y la inserción laboral cierta son temas centrales para poder entender los procesos de socialización que atraviesan. Si no se tiene una
mirada afinada sobre los jóvenes podemos quedar –en lo que a política
criminal se refiere– a mitad de camino a la hora de escoger alternativas útiles y eficaces para intervenir en conflictos con la ley penal que
involucren a jóvenes, cuando resulte necesario.
El hombre vive en comunidad, se constituye como tal dentro de una
sociedad o sistema social en un proceso en el que se enriquece en la medida en que interactúa con otros. La comunidad resulta ser así un agregado funcionalmente relacionado de personas que viven en un lugar y
en un tiempo determinado, comparten una cultura en común, se articulan en una estructura social y presentan una conciencia de identidad
como grupo.1 Los niños y los jóvenes se van integrando a la comunidad a
través de procesos de socialización, en los que el grupo primario tiene un
rol fundamental en los primeros años, y luego su incorporación a grupos secundarios va permitiéndoles generar capacidades y habilidades
para interactuar conforme a una expectativa social.2 No tener en cuenta
cómo se dan estos procesos en la infancia y adolescencia, no valorar las
carencias que pueden arrastrar en estos procesos, en circunstancias que
no han podido ser elegidas por ellos, sería posicionarnos en un abordaje
limitado y por cierto erróneo de la problemática, en el que la instancia
1. Para mayores precisiones sobre la visión sociológica de comunidad y su constitución, ver: González Anleo, Juan, Para comprender la Sociología, Navarra, Editorial Verbo
Divino, 1991, p. 133 y ss.
2. Por “grupos primarios” debe entenderse aquellos en los que existe una asociación
y cooperación íntima, cara a cara, entre sus miembros; el fundamental es la familia.
Psicológicamente permite la constitución de la personalidad en los primeros años de
vida de cualquier persona, y en ellos el individuo va identificándose con valores y objetivos comunes del grupo. Son la base fundamental para las instituciones sociales. Por
su parte, los grupos secundarios, que se integran con posterioridad a la vida individual,
se caracterizan por ser más amplios, por regulaciones formales y racionales entre los
miembros y por tener una comunicación interpersonal con niveles menos profundos.
Ejemplos de ellos son la escuela, los clubes, las asociaciones civiles y religiosas. Al respecto, consultar: González Anleo, Juan, Para comprender la Sociología, op. cit., p. 134.

118

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

normativa puede ser barajada de modo abstracto pero con poco anclaje
en la realidad. Creo que a esos fines, no está de más pasar revista a algunos datos que nos permitirán lograr ese imprescindible contacto en
nuestro medio, en la Ciudad de Buenos Aires.
La familia, que en la actualidad es el ámbito de socialización primaria, ha mutado considerablemente. Se advierte que el matrimonio
ha sido sustituido de modo considerable por uniones de hecho, que
existe un marcado aumento de mujeres solas en rol de jefas de hogar,
que hay renuencia de hombres jóvenes a formar familias, que es importante el nivel de nacimientos por fuera del vínculo matrimonial o
de hecho, que el fenómeno de la maternidad precoz es una realidad
creciente y que han aumentado los niveles de violencia doméstica.3 En
palabras de Bernardo Kliksberg:
Los procesos de erosión de la familia, de desarticulación de la misma, de
constitución de familias precarias, y las tensiones extremas que genera al interior de la familia, la pauperización, minan silenciosamente la capacidad de
las familias de mantener en su seno a estos niños. Es una situación de frontera que está indicando la gravedad del silencioso debilitamiento de muchas
unidades familiares de la región.4

En lo atinente a la cuestión educativa –que resulta de trascendental
importancia por tratarse la escuela del primer ámbito de socialización
luego de la familia–, en toda Latinoamérica se ha hecho una opción
preferencial por la incorporación del nivel secundario en el plan de
obligatoriedad de preparación por considerárselo una herramienta fundamental para la inserción social y laboral. Nuestro país no ha
sido ajeno a ello.5 Sin embargo, el proyecto no ha tenido aún toda la
repercusión que se pretende, pues el nivel de deserción es todavía alto.
3. Para ello basta consultar la base de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a través de los relevamientos que efectúa la Oficina de Violencia Doméstica creada por
el Alto Tribunal precisamente a raíz de la cantidad creciente de casos. Disponible en:
www.pjn.gov.ar
4. Para un desarrollo más profundo de lo aquí afirmado, recomiendo la lectura del
informe: Kliksberg, Bernardo, “La familia en América Latina. Realidades, interrogantes y perspectivas”, documento de apoyo a la exposición del autor sobre “Evolución
de la relación del niño, la niña y el adolescente con la familia”, en el XIX Congreso
Panamericano del Niño, Ciudad de México, 27-29 de octubre de 2004.
5. Mediante el artículo 16 de la Ley N° 26206 de Educación Nacional sancionada en
2006, se dispuso la obligatoriedad del nivel secundario de enseñanza.
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Influye en ello la difícil situación socioeconómica de muchos de los
hogares, como así también la falta de cohesión de los grupos familiares de origen, y a ello se suma que las escuelas secundarias que pueden
acoger un caudal de jóvenes para su formación, muchas veces están
llenas de adolescentes que poco tienen que ver con el modelo de alumno para el cual fueron pensadas sus currículas.6
Por otro lado, somos testigos de un cambio paradigmático en el acceso de la información a partir de la existencia de Internet, que puede
transformarse en un catalizador de enorme importancia para aquellos
que quieran acceder a la información, pero a la vez puede convertirse
en una instancia de desconcierto para aquellos que carezcan de criterios de organización de tamaño caudal de datos, relegándolos a una
situación de mayor confusión, con riesgo de perder espacio en una sociedad cada vez más compleja y competitiva.7
Como dato observacional indiscutido hoy tenemos que la juventud
ocupa espacios públicos e interactúa activamente en la vida social, en
lugares y horarios extendidos en los que décadas atrás no operaba; el
consumo de alcohol y de drogas es amplísimo, con todo tipo de sustancias, tal vez como nunca antes había sido registrado;8 las posibilidades
6. Al respecto, consultar Rodríguez, Ernesto, “Políticas Públicas de Juventud en América
Latina: Avances concretados y desafíos a encarar”, UNESCO, Serie Debates SHS, Nº 1; y
Global Education Digest, UNESCO, 2010, donde se consignó que sólo el 43% de los chicos
argentinos que cursa el secundario lo termina en los plazos establecidos, y sólo la mitad de ese número accede a ese título. En igual sentido, consultar la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), dependiente del
Ministerio Nacional de Educación, donde se determinó que sólo el 52,91% de los jóvenes
matriculados en todo el país en escuela secundaria termina accediendo a ese título (Tasa
de egreso 2008/2009). En cuanto al modelo de alumno, conviene tener en cuenta que
ciertos contenidos enciclopédicos ya no satisfacen las expectativas de los jóvenes que
pretenden que se les ofrezca una formación educativa que los aproxime al mundo laboral para lograr allí inserción apenas concluyan sus estudios.
7. No basta con recurrir a un “buscador” para ponerse al corriente de determinado
tema, sino que además el joven debe contar con criterios de análisis previamente adquiridos en el ámbito educativo o profesional. De allí, contará con las herramientas
necesarias para organizar y seleccionar la información.
8. Los Trabajadores Sociales que intervienen en las causas de jóvenes infractores ante
los Tribunales Orales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires, consignan en sus informes mensuales que los entrevistados que supervisan comienzan a consumir pegamento y pasta base a corta edad, luego incursionan en el consumo de cigarrillos de
marihuana como práctica social habitual, y aquellos que logran mejor ingreso económico acceden al consumo de cocaína. En el curso de los debates orales celebrados en el

120

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

de incorporación al ámbito laboral son en todas las sociedades cada
vez más escasas, por cuanto los mejores puestos reclaman especializaciones y competencias de las cuales la mayoría de los jóvenes carecen,
y además el retiro de los adultos se va postergando cada vez más, por
falta de programas de pensión que permitan compensar el nivel de acceso a bienes de consumo al que se estaba acostumbrado; la cultura
del subsidio por desempleo o planes sociales se ha instalado a modo de
compensación, y en una gran parte de los sectores sociales es percibido como una suerte de sueldo por actividad laboral, sin que se tenga
registro cierto de lo que significa un trabajo en condiciones dignas;9
la comisión de delitos por parte de grupos de jóvenes mejor acomodados socialmente se ha difundido, especialmente en centros urbanos,
y existen nuevas formas de transgresión que la juventud domina con
mayor habilidad que las generaciones de adultos, especialmente en lo
que se refiere a los delitos informáticos.
Los problemas de control social son en la actualidad diferentes a
los vividos en otros momentos desde que la amenaza de un castigo no
importa a aquellos que ya están castigados por sus duras circunstancias vitales; la pérdida del trabajo no cuenta como un riesgo, ya que
la mayoría de los jóvenes carecen de él; la separación de la familia no
es vivida con gravedad pues muchos de ellos no cuentan con una o, si
la tienen, en ella las relaciones filio-parentales no funcionan. Somos
testigos de lo que se denomina la sociedad de jóvenes “NI-NI”, pues ni
TOM Nº 3 de esta ciudad donde me desempeño, al preguntarles sobre sus prácticas de
consumo, también dan cuenta de la ingesta de ansiolíticos o antidepresivos con la descripción de su nombre de mercado, revelando su especial conocimiento en la materia.
9. El Gobierno nacional reparte en la actualidad, anualmente, $ 64.400.000 –aproximadamente U$D 7.000.000– entre 58 planes sociales que benefician a 18.300.000 habitantes del país –casi la mitad de la población de Argentina, estimada en 43 millones
de habitantes–. A ello deben sumarse los planes sociales que distribuyen las provincias
y la CABA. Sólo a título ilustrativo, la Provincia de Buenos Aires tiene en funcionamiento otros 52 planes sociales, que son repartidos entre 4.200.000 beneficiarios, lo
que supone el manejo de $ 4.640.000 que se agregan a los administrados por la Nación.
Un mismo hogar puede estar recibiendo varios planes según la cantidad de miembros.
Repárese, a modo de ejemplo, que en 2012 la Nación entregó 18.321.939 subsidios sin
contraprestación; y la Provincia de Buenos Aires hizo lo propio con 4.192.243 beneficiarios. Fuente consultada: Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina y el meduloso informe efectuado por la Fundación Libertad y Progreso, titulado “La trampa de la Deuda económica”, disponible en su página web.
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trabajan ni estudian,10 y en esa situación existencial son terreno fértil
para el abuso de sustancias que los limitan considerablemente y los
hacen simples engranajes descartables en un proceso de degradación
donde gastan los planes sociales a los que acceden –en un perverso
juego de clientelismo asistencial–, o recurren al delito como fuente de
acceso de dinero para mantener la adicción.
En nuestro país no hay registros veraces a nivel oficial, por tanto cualquier recopilación cuantitativa de datos es fruto de una labor artesanal
de cada investigador. No hay registros adecuados de índices de criminalidad juvenil, ni tampoco una supervisión adecuada de cuál es el nivel
de aplicación de la Ley de Protección Integral de la Infancia en el orden
nacional.11 Todo ello complica a la hora de hacer un diagnóstico y trazar
una política criminal específica y adecuada, donde los programas creados para prevención y tratamiento de delito puedan resultar eficaces.12
El fenómeno inmigratorio en nuestras ciudades también ha tomado una envergadura que no tenía décadas atrás, y no sólo de migración
interna. En los Tribunales Criminales de la Ciudad de Buenos Aires se
ha constatado el aumento de población extranjera que se ve involucrada en la comisión de delitos, dando cuenta de que, como gran urbe de
la región, el proceso migratorio es permanente y tenaz, incluso ya no

10. Agustín Salvia, investigador del CONICET, del Instituto Gino Germani de la UBA
y director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina,
mostró un extenso relevamiento del Observatorio en el coloquio empresarial de IDEA
llevado a cabo en Mar del Plata el pasado 17 de octubre de 2013: los “ni ni” son el 17% de
los jóvenes del país, una “juventud comprometida”; advirtió que hay una “sociedad dividida” en la que sólo el 45% de la población económicamente activa tiene pleno empleo
(ingreso mínimo, estabilidad y seguridad social), mientras que 8 millones de personas
no tienen pleno empleo ni acceso a la seguridad social. Definió críticamente que los excluidos son “una masa marginal que a este capitalismo que hemos construido no sólo
no le sirve para generar riqueza sino que es un estorbo”. Se preguntó “cómo superar el
subdesarrollo” y afirmó que las dirigencias políticas y económicas tienen “responsabilidad clave. Necesitamos dirigentes progresistas en el verdadero sentido de la palabra”.
11. En este sentido, recomiendo la lectura de un importante trabajo de investigación
llevado a cabo por la Dra. María Victoria Lucero, de la Fundación Sur, titulado “Infancia
y Derechos: Radiografía Crítica de la ley 26.061”, de muy reciente publicación.
12. El organismo encargado de diseñar, ejecutar y supervisar los programas dedicados
a los jóvenes en conflicto con la ley penal a nivel de Nación es la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, y a nivel de la Ciudad es el Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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sólo desde países limítrofes.13 Estos nuevos habitantes no cuentan con
las mejores condiciones de alojamiento ni de trabajo, y se ven obligados a vivir en condiciones de extrema precariedad, situación que indudablemente repercute en los más jóvenes.14
El nivel de asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado en los últimos diez años, situación que se replica en el cono urbano, diseminándose verdaderos cordones de pobreza y hacinamiento
de personas que vienen hasta aquí con la expectativa de mejorar su
calidad de vida desde el interior del país y desde otros países.15 La falta
de satisfacción de necesidades básicas, y de presencia institucional,
favorece que se instale una cultura de la violencia que lleva a que prácticamente todos los conflictos, hasta los más acotados e irrelevantes,
se solucionen por vías violentas.16
13. Al respecto consultar página web del Poder Judicial de la Nación, Base de datos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema, donde se publican las estadísticas de
los años 2011 y 2012, que resultan harto ilustrativas de lo que aquí se señala, al detallarse
la nacionalidad, sexo y franja etaria de los niños involucrados en causas penales. Es interesante observar allí el alto porcentaje de niños indocumentados de quienes no puede
establecerse su nacionalidad y que podrían engrosar el número de extranjeros. En 2011
hubo 185 niños no argentinos y 1777 argentinos involucrados en causas penales, con 180
casos en los que no fue posible establecer nacionalidad; y en 2012 hubo 133 niños extranjeros, 1943 nacionales y 213 sin datos de nacionalidad. Disponible en: www.pjn.gov.ar
14. Según la organización no gubernamental Techo, existen 1834 asentamientos
precarios en todo el país, en el cono urbano existen 624 y en la Capital Federal 56.
Más de 2,5 millones de personas viven en villas de emergencia o asentamientos. El
partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, registra 1,2 millones de personas
en sus 89 asentamientos, y en los 56 barrios de la CABA residen 350.000 personas.
Todos sus habitantes tienen serios inconvenientes para acceder a los servicios de
electricidad, gas y agua potable. El relevamiento fue efectuado por profesionales del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad de General Sarmiento, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad
Católica Argentina y el Servicio Habitacional y de Acción Social de Córdoba. Se puede
consultar, para mayores precisiones, la página web de la ONG y la nota publicada el
miércoles 13 de noviembre de 2013 por el diario La Nación de Argentina.
15. Según los “Resultados provisionales del Censo Nacional 2010”, la población en villas
y asentamientos precarios en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 52,3% entre 2001 y
2010. Mientras que en 2001 había una población de 107.422 habitantes en asentamientos
precarios, para 2010 el número se elevó a 163.587, de acuerdo con datos suministrados
por la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre
la base de datos censales y relevamientos del Instituto Municipal de la Vivienda.
16. Recientemente la Corte Suprema de Justicia informó públicamente la estadística de homicidios dolosos acaecidos en 2012. Las tasas más altas de criminalidad se
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En este marco de situación, implementar vías alternativas de resolución de conflictos constituye una posibilidad de aprendizaje no sólo
para el joven sino también para todo el conjunto social, puesto que no
puede desconocerse que la sociedad violenta que abastece a los jóvenes
de violencia, es conducida por adultos.
Entre los ámbitos en donde se establecen los mayores niveles de
violencia y donde esta se hace más visible, se destacan el doméstico y
el escolar. Se trata de espacios de interacción donde el niño comienza
a registrar tal situación, en unos casos como simple espectador y en
otros como principal destinatario, pero en cualquiera de ellos siempre es víctima. A la hora de interactuar socialmente, en la escuela se
ha instalado el bullying o acoso de los pares, que resulta ser detonador
de altos niveles de agresión, que en situaciones extremas han llevado
incluso a cometer homicidios dentro del ámbito escolar; y luego como
una suerte de ritual, en la preadolescencia y adolescencia, el consumo
de estupefacientes se ha instalado como un sustrato permanente en la
comisión de delitos, con niveles inusitados de abuso de sustancias, al
punto de que puede afirmarse que casi la totalidad de los jóvenes que
registran causas penales ante los tribunales orales de la ciudad de Buenos Aires son consumidores habituales de sustancias tóxicas.17
A la violencia propia que se advierte ahora, se suma el dimensionamiento, a veces exagerado, de la difusión que algunos episodios toman
en los medios de comunicación. Sin desconocer que muchos de ellos
realmente son atroces y de altísimos niveles de encono, el modo en que
se instala el debate en la opinión pública conspira con el tratamiento
serio que la cuestión merece. Seguimos estando en deuda con la proobservaron en los lugares de mayor conflictividad social –los barrios de emergencia
Villa Zavaleta, 31 bis y 1-11-14– con una tasa de 10,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto de la ciudad fue de 3,5, situación que sucintamente
fue definida por el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni como “los pobres se matan entre ellos”.
Ver Diario judicial del 18 de noviembre de 2013, disponible en: www.diariojudicial.com
17. En un reciente relevamiento llevado a cabo por el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de
la Ciudad de Buenos Aires, donde me desempeño como Juez de Cámara Subrogante,
pudimos constatar para nuestra sorpresa que en los 103 casos ventilados en juicio oral
o resueltos mediante juicio abreviado entre febrero y diciembre de 2013, el 100% de los
jóvenes implicados manifestaron consumir o haber consumido en algún momento de
sus cortas vidas, estupefacientes –pasta base, marihuana, pegamento, entre otros–, y
en el contenido de las encuestas sociales se desprende que la edad promedio de inicio
de consumo es la de trece años.
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blemática de la criminalidad y la infancia, y parece que sólo se puede
discutir el tema en una reducida visión relativa a cuándo corresponde
administrar el castigo con los infractores juveniles, sin discutir qué hacer con ellos ni cómo intervenir. Una tendenciosa difusión de los hechos
conduce a que se amplíe la brecha entre la situación real y la situación
percibida por la ciudadanía en términos de inseguridad pública.
Las diferentes visiones que se tienen de la cuestión de violencia, criminalidad y juventud, encuentran correlato en las estrategias que cada
enfoque articula para enfrentar el problema.18 En un sistema respetuoso de los derechos humanos, las estrategias que privilegien el reconocimiento de derechos, la generación en los jóvenes de capacidad de empatía y la reflexión sobre los actos y sus consecuencias, deberían tener
primacía. En este sentido parece fundamental trabajar, desde lo institucional y lo legal, con el afianzamiento de la noción de responsabilidad
en los jóvenes desde que permite realizar el interés superior de ellos. Sin
responsabilidad no es posible hablar de disfrute integral de los derechos
propios de la infancia. Por tal motivo, allí donde resulte necesario intervenir en razón de haberse provocado una ruptura en la relación con los
otros, debe favorecerse otras prácticas que superen las tradicionales del
sistema judicial, entre las cuales los métodos alternativos de solución de
conflictos se erigen de modo privilegiado para desarrollar en ellos una
instancia reflexiva, que favorezca su inserción social.

2. EL APORTE DE NACIONES UNIDAS Y DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. LA DEUDA
ARGENTINA EN LEGISLACIÓN PENAL
Han pasado ya más de veinte años desde la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y nos acercamos a las
dos décadas de su incorporación como texto de rango constitucional
en la República Argentina. El balance que puede hacerse sobre su repercusión en el ámbito interno es dispar: por un lado ha crecido de
modo muy importante la conciencia sobre sus alcances y propuestas
18. Cfr. Maldonado Fuentes, Francisco, “La responsabilidad del Sistema de
Responsabilidad Penal de Adolescentes. Reflexiones acerca de la Justificación de un
tratamiento Penal diferenciado”, en Justicia y Derechos del Niño, UNICEF , N° 6.
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entre los operadores de los diferentes sistemas institucionales que intervienen en cuestiones relativas a la infancia y la adolescencia, y sin
duda la sanción de la Ley N° 26061 de Protección Integral de la Infancia
en reemplazo de la Ley de Patronatos19 constituye un hito significativo;
pero por otro, en lo atinente a la cuestión más puntual y estricta de la
sanción de una ley que regule la problemática del conflicto de los jóvenes con la ley penal, sigue siendo una asignatura pendiente.20
No hay que ser muy agudo en el análisis para darse cuenta de que el
principal escollo está dado por el costo político que supone regular una
cuestión que repercute álgidamente en la vida social. Pareciera que en
tiempos en los cuales la seguridad ciudadana se exhibe como un problema central de la vida política, a tal punto que puede definir elecciones, nunca se encuentra el momento apropiado para su tratamiento,
ni siquiera cuando se cuenta con mayorías parlamentarias que facilitarían la sanción de una nueva normativa adecuada al mandato convencional. Resulta imperioso que ello suceda de una vez por todas, no
sólo como garantía de los jóvenes y niños frente a la intervención del
Estado en sus vidas –cuestión que es obviamente primordial e imprescindible para un Estado de derecho–, sino también como encuadre
para quienes deben decidir sobre la situación judicial de aquellos, los
cuales, la mayoría de las veces, deben construir soluciones de forma
pretoriana –y ciertamente de un modo muy disímil en las diferentes
jurisdicciones–, para hacer articular lo viejo con lo nuevo en una tarea
que resulta ambigua y contradictoria.
En diferentes ámbitos se viene discutiendo la validez y vigencia
de la ley de fondo que rige actualmente la cuestión, la Ley N° 22278
y su modificatoria, la Ley N° 22803.21 Es común escuchar en los me19. Me refiero a la Ley N° 10903, conocida como Ley Agote, que pudo haber sido un paso
adelante en el momento de su sanción en la segunda década del siglo pasado, pero que
con el paso del tiempo quedó totalmente desactualizada frente a los logros sociales de
derechos humanos conquistados especialmente.
20. Desde la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño como texto
legal de derechos humanos integrativo de la Constitución Nacional en 1994, a la fecha
–casi veinte años después– ningún proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil
ha alcanzado y mantenido estado parlamentario para su tratamiento por ambas cámaras del Congreso Nacional.
21. El sistema penal de menores es regulado desde 1980 por el Decreto Ley N° 22278,
sancionado durante el gobierno de facto. Allí se establecía originariamente que los
jóvenes eran punibles de modo diferenciado que los adultos, a partir de los catorce

126

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

dios académicos que se cuestione su constitucionalidad con sustento fundamentalmente en que se trata de una normativa promulgada
por un gobierno de facto, aunado a que resulta incompatible con los
mandatos de la Convención. Pero lo cierto es que, guste o no, quien
como intérprete máximo de las leyes vigentes se reserva la facultad
de decidir la cuestión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y
en ocasión de poder tratar el punto al pronunciarse en el fallo “Maldonado” resuelto el 7 de diciembre de 2005, no sólo no se hizo eco de
esa posición sino que además consideró –sorpresivamente– que esa
ley constituía “pieza jurídica fundamental nacional en la materia”22 y
luego, en ocasión de pronunciarse en el precedente “García Méndez,
Emilio s/causa 7537”, resuelto el 2 de diciembre de 2008, sostuvo que
… la interpretación de la Ley N° 22278 no debe ser efectuada en forma aislada sino en conjunto con el resto del plexo normativo aplicable, como parte
de una estructura sistemática, y en forma progresiva, de modo que mejor
concilie con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que
rigen la materia, allí previstos. Es menester tener en cuenta una de las pautas de mayor arraigo de la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual la
inconsecuencia o la falta de previsión jamás debe suponerse en la legislación, y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación
de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en
pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando
como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos:
310:195; 320:2701; 321:2453; 324:1481, entre otros). Y comprende además,
su conexión con otras normas que integran el ordenamiento vigente, del
modo que mejor concuerde con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 292:211; 297:142; 307:2053, 2070).23

En esas afirmaciones, evidentemente, nuestro más Alto Tribunal,
integrado por importantes juristas, superó el prurito de la ilegitimidad de su origen, estimando que con la revisión de validez efectuada
por el Parlamento en ocasión de la sanción de la Ley N° 2307724 resulaños y hasta los dieciocho. Luego, con la modificación de la Ley N° 22803, se aumentó
la edad mínima de punibilidad que se fijó en dieciséis años.
22. CSJN, Fallos: 328:4376.
23. CSJN, G. 147. XLIV.
24. Se trata de una ley sancionada apenas se produjo el retorno a la democracia en
1984, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, cuyo propósito fue revisar todos los
decretos-leyes sancionados durante el gobierno de facto. Así fueron dejados sin efecto
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taba suficiente. Y tampoco juzgó que resultara imposible articular sus
preceptos con la Convención Internacional, pues de haber sido así la
declaración de inconstitucionalidad hubiera devenido consecuencia
necesaria, y ello no ocurrió. En síntesis, nos encontramos en una situación de crisis pues, como diría Antonio Gramsci, “lo que tiene que
nacer no nace y lo que tiene que morir no muere”.
No está de más recordar que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo pronunciado en ocasión del caso
“Mendoza y otros vs. Argentina” del 14 de mayo de 2013, haciéndose
eco de lo manifestado por la Comisión Interamericana, consideró que
la Ley N° 22278 relativa al Régimen Penal de la Minoridad era incompatible con los derechos y obligaciones establecidas por la Convención
Americana por no cumplir con los parámetros especiales para la aplicación de sanciones penales a niños, circunstancia que hacía que el
Estado argentino resulte responsable por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana
en relación con sus artículos 5.1, 5.2, 5.6, 7.3 y 19; al tiempo que destacó
que “la Ley N° 22278, que actualmente regula el régimen de la minoridad en Argentina y que fue aplicada en el presente caso, contiene
disposiciones contrarias a la Convención Americana y a los estándares
internacionales aplicables a la justicia penal juvenil”.25 “Asimismo, la
Corte resalta que, de conformidad con los artículos 19, 17, 1.1 y 2 de la
Convención, el Estado está obligado a garantizar, a través de la adopción de las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias, la protección del niño por parte de la familia, de la sociedad y del
mismo Estado. De este modo, la Corte considera que, a fin de cumplir
con dichas obligaciones, Argentina deberá ajustar su marco legal a los
estándares internacionales señalados anteriormente en materia de
justicia penal juvenil (supra párrafos 139 a 167) y diseñar e implementar
políticas públicas con metas claras y calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales, para la prevención de
la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que
todos aquellos que resultaban incompatibles con los mandatos de la Constitución
Nacional y, por el contrario, se mantuvieron las normas que no demostraban oposición con aquella. La Ley N° 22278 no mereció objeción.
25. Cfr. párrafos 157 y 298.
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favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En
este sentido, Argentina deberá, entre otros, difundir los estándares internacionales sobre los derechos del niño y brindar apoyo a los niños,
niñas y adolescentes más vulnerables, así como a sus familias”.26
Sin perjuicio de ello, me refiero a la inexistencia de una ley de fondo que regule la cuestión con apego a lo normado por la Convención,
y que tal ajuste resulta imperioso y urgente según lo resuelto por la
Corte, tal como consignara precedentemente, en el marco de las facultades para legislar que no han sido delegadas por las provincias al
Estado Nacional (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional), se ha venido apreciando en los últimos años un interesante movimiento para
ir adecuando los procedimientos legales al espíritu convencional y a
las recomendaciones que Naciones Unidas ha venido haciendo desde
1985 a la fecha en las cuestiones referidas a la infancia y adolescencia. En concreto, en diversas jurisdicciones provinciales y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han sancionado leyes
procesales que han incorporado institutos de suma importancia por
su eventual aplicación a la problemática, como preparando el terreno
para que cuando exista una legislación apropiada en sintonía con la
Convención, ello se vea allanado. Inclusive su vigencia permite que,
ante la situación de emergencia por la ausencia de una apropiada adecuación legal, pueda optarse por su aplicación sin dilaciones.27
26. Ver fallo citado en puntos 291 y ss., y 325.
27. Coincido con la Dra. Mary Beloff en su apreciación efectuada en el trabajo “Constitución
y derechos del Niño”, publicado en Baigún, David y otros, Estudios sobre Justicia Penal,
Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2005, en cuanto allí
señala que “en la República Argentina sí se ha dado cumplimiento al mandato emanado
del artículo 4 del CDN cuando determina que ‘Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…’: pero han sido los Estados provinciales los que lo
han hecho, no el Estado Nacional (…). Curiosamente, la inacción del Congreso Nacional
ha permitido a algunas provincias argentinas honrar los compromisos internacionales
de la Nación al asumir un rol protagónico en la defensa de los derechos de la infancia,
de acuerdo con las más modernas concepciones en torno del tema expresadas en el derecho internacional de los derechos humanos de los niños y niñas, cuyos estándares han
sido incorporados al derecho positivo argentino mediante la ley aprobatoria de la CDN nº
23849 y reafirmados por la incorporación de este tratado al texto constitucional en 1994.
La actividad legislativa provincial en esta nueva perspectiva permite reflexionar acerca
del carácter que ha tenido y tiene la protección jurídica de la infancia en la Argentina”.
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Desde la aprobación de la Convención no hay disputa en que la incorporación de garantías procesales para el trámite de las causas en las
que los niños, niñas y adolescentes se encuentran involucrados constituye un punto central e intransigente de regulación jurídica. Recordemos que, tanto a través de la Convención como en las Reglas de Beijing
y las Directrices de Riad, Naciones Unidas ha hecho especial hincapié
en que debe procurarse la consolidación de un sistema específico, de
un modelo de justicia, en el que imperen la especificidad y diferenciación del Derecho Penal Juvenil en relación con el Derecho Penal de
adultos; en la prevalencia de la intervención mínima y del principio de
subsidiariedad; en la tendencia a la desjudicialización de la intervención penal; en la determinación de la franja etaria para aplicar la normativa específica; en la construcción de un sistema procesal que se caracterice por el imperio de las garantías, la celeridad, la plasticidad en
los medios y soluciones a escoger, y la reserva y confidencialidad para
resguardar al sujeto implicado, por su condición de persona en formación; y en un diversificado y amplio espectro de sanciones a imponer,
buscando cómo adecuar del mejor modo posible la respuesta punitiva,
ello con miras a consolidar en los jóvenes la noción de responsabilidad
por sus actos frente al conjunto social.
En nuestras sociedades impera aún la noción de que los jóvenes
son “irresponsables”, sobre los cuales hay que actuar reactivamente
cuando transgreden las normas. La Convención va en otro sentido.
Reclama construir ciudadanía responsable, y por tanto no se puede
ser indiferente frente a la comisión de delitos por parte de aquellos.
Lo que corresponde es actuar con una lógica diferente en la que prime
el respeto por sus derechos y garantías, con conciencia de que se trata
de actores que reclaman un modo de intervención distinto del que es
operado con los adultos. Profundizar la noción de responsabilidad en
la infancia significa, concretamente, realizar el interés superior al que
alude el texto Convencional, y para ello, en lo que al ámbito judicial se
refiere, la especialización de quienes sean llamados a operar con ellos
desde el sistema judicial es indispensable.
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3. ESPECIALIZACIÓN, RESPONSABILIDAD E INTERÉS SUPERIOR:
TRES CUESTIONES CLAVES PARA UN CORRECTO ABORDAJE DEL
JOVEN EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
a) La especialización
Unicef hace hincapié en que la denominada justicia penal juvenil
debe ser un sistema de administración de justicia que extienda los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes que infringen
la ley penal; y que el propósito que se persiga para con ellos sea que la
sanción –característica propia del Derecho Penal– demuestre ser eminentemente educativa. Con esta lógica, en cualquier intervención que
se opere con jóvenes desde el sistema penal se pretende en primer lugar, la reparación del daño que pudiesen haber causado, fin que debe
favorecerse en cualquier fase o etapa del procedimiento; y en segundo,
para cuando el recurso reparatorio sea insuficiente o la infracción cometida resulte de gravedad, se apele a la aplicación de medidas de mayor nivel de severidad, reservándose la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo que proceda, sanción que debe estar
determinada por la propia legislación, estipulando un plazo máximo.
Tanto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño
como en las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de
Menores, se ha efectuado una fuerte recomendación para que la organización del sistema judicial –entendido este en sentido amplio, es
decir, no sólo limitándose a los Tribunales, sino también al Ministerio
Público Fiscal y al de la Defensa, allí donde este último exista de modo
oficial, como es el caso de nuestro país– sea especializada.
El motivo de que ello sea así está dado en que corresponde reconocer que la etapa vital que transita un joven es por demás peculiar,
dado que se está integrando social y culturalmente a un mundo de
relaciones en el que ya interactúan los adultos, quienes por precederles en la vida, han establecido reglas en un proceso de producción del
que ellos no han participado. Esto implica de su parte ajustes intelectuales, emocionales y morales. De este modo, las sociedades operan
para los niños y jóvenes como un mundo referencial y de pertenencia
a la vez, en un juego dinámico, y si los carriles de integración no están
debidamente habilitados para su tránsito, las instancias de conflicto
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aparecerán necesariamente. Esto no puede ser desconocido por quienes actúen con ellos a través de la administración de justicia, quienes
deben estar especialmente dispuestos a auscultar el ritmo de las problemáticas que les son propias y de las que son generadas desde el lugar de poder que tenemos los adultos.
La noción de especialidad pareciera ser fácilmente comprendida por
todos; sin embargo, se trata de una categoría a la que puede dotarse de
diversos significados, no siempre es manejada con la precisión que pretende el texto convencional y, en mi opinión, parece ser más bien adaptada de acuerdo con la necesidad que pueda tener la instancia política
para cubrir cargos a la hora de distribuir poder que a criterios objetivos
de idoneidad de los que son llamados a cumplir funciones. Dicho de
modo más llano, pareciera que la especialidad de los agentes que interactúan con los jóvenes que infringen la ley penal se gana por resultar
designado en el puesto de Juez/a, Fiscal o Defensor/a Juvenil, antes que
por contar con antecedentes de algún tipo o experticia en la materia.
La especialidad que reclama el Derecho Penal Juvenil lo es tanto por
las particulares características del objeto sobre el que versa –en este
caso, un sujeto de derechos en situación de crecimiento y formación–
como por las condiciones que deben reunir los agentes judiciales que
interactúen en los casos donde aquellos se vean involucrados, los cuales deben de contar con un perfil determinado, distinto del requerido
respecto del Derecho Penal de adultos. Es que la relación que se establece en todos los casos entre los operadores de las agencias judiciales
y el imputado es asimétrica –especialmente con el juzgador– pero en el
caso de la intervención con los niños y adolescentes, esa relación se ve
duplicada en su complejidad por la progresividad propia del proceso
de personalización del niño y del adolescente.
En este sentido, el concepto de especialidad implica tener cualidades en los agentes que los hagan salir de lo ordinario;28 reclama de
ellos una suerte de destaque desde que deben contar de antemano con
28. Es decir, suficientemente capacitados y empapados en el tema, además de contar
con una disposición especial para interactuar con jóvenes, quienes por su particular
situación evolutiva necesitan interlocutores con capacidad de escucha y de trasmisión
de contenidos jurídicos de un modo apropiado para sus capacidades comprensivas.
Las titulaciones y capacitaciones en derecho, sociología, antropología, filosofía, criminología, ciencias de la educación y del comportamiento no vienen nada mal a la hora
de conformar el perfil del funcionario especializado.
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aptitudes, habilidades y capacidades muy precisas para intervenir.
Se pretende que cuenten con una formación más amplia que la dada
por su preparación en Derecho –cuestión ineludible y fundamental–,
pues ello coadyuva a que amplíen los horizontes de comprensión de
la problemática, además de otorgarles más recursos para la escucha
y el diálogo interdisciplinario, cuestión que a mi modo de ver resulta
imprescindible para realizar el espíritu de la Convención.29
En el paradigma tutelarista se pretendía, como requisito de especialidad, pensar y actuar como “buen padre de familia”, pues lo que se
perseguía era hacerle “un bien” al joven y la medida de esa bondad era
discrecionalmente administrada por el operador que intervenía; en el
esquema de la responsabilidad juvenil, ser especialista reclama también exhibir preparación en otras disciplinas de las ciencias humanas
que permitan abarcar integralmente el reconocimiento de derechos y
garantías establecido por la Convención. Puede, sin dudas, cooperar
con ello la experiencia ganada a través del ejercicio en prácticas del Derecho Penal Juvenil –trayectoria del funcionario–, pero tampoco eso es
garantía de suficiencia, pues la experiencia demuestra que muchos operadores transcurren en cargos vinculados con la juventud e infancia y,
a pesar de ello, resultan impermeables a adquirir mayor competencia
en el ejercicio del rol. Por tal motivo, no hay que perder de vista que la
especialización profesional –como sucede en cualquier ámbito, pero especialmente en este– exige formación continua, tanto en la faz teórica
como en la parte técnica, propia de la administración de las prácticas
judiciales, y en ese sentido es un deber, una responsabilidad del funcionario, mejorar sus cualidades profesionales puesto que su intervención
está orientada a reconocer derechos y garantizarlos, para equilibrar la
asimetría que se da en un sistema social donde el niño, la niña y los jóvenes resultan ser sujetos afectados por serias carencias y vulnerabilidad.
29. Al respecto señala Carlos Tiffer, consultor de Unicef, en su trabajo “Justicia Juvenil.
Instrumentos Internacionales de Naciones Unidas y la Experiencia de Costa Rica”, al
hablar de la especificidad del Derecho Penal Juvenil en relación con el Derecho Penal
de adultos, que “una característica básica del derecho penal juvenil es su especificidad.
Especialidad que se manifiesta en el uso de sanciones de carácter educativo, en primer
lugar; y en segundo lugar, por la estructuración particular del proceso. La especialidad
lleva a que este derecho deba estar organizado exclusivamente para personas menores de
edad con mayores atenuantes que las utilizadas para adultos”. Cfr. página web de Unicef.
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Recuérdese que la niña, el niño y los jóvenes en conflicto con la ley
penal, por su condición de miembros en formación de la sociedad, ya
de por sí se encuentran en una situación vital que amerita especial
trato, pues no siempre abarcan adecuadamente la implicancia de sus
conductas frente a terceros; y si a ello se suma que en un alto porcentaje carecen de recursos afectivos, cognitivos y económicos –pues se
encuentran inmersos en una delicada situación social que merece ser
reconocida, atendida y respondida desde diversos ángulos–, no cabe
más que concluir que debe ser una persona especialmente capacitada
la que les garantice los derechos reconocidos por la Convención.
Al respecto, la propia Corte Interamericana, dirigiéndose concretamente a nuestro país en el ya citado precedente “Mendoza” sostuvo que
… la Corte considera importante fortalecer las capacidades institucionales
del personal penitenciario federal (…) así como de los jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños, mediante su capacitación sobre
los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, incluyendo aquellos relativos a la integridad personal y la tortura. Para
ello, el Estado debe implementar, en un plazo razonable, si no existieran
actualmente, programas o cursos obligatorios sobre los puntos señalados
como parte de la formación general y continua de dichos funcionarios estatales. En estos programas o cursos se deberá hacer referencia a la presente
Sentencia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la integridad
personal, la tortura y los derechos de los niños, así como a las obligaciones
internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte Argentina.30

Esta posición, además, va en consonancia con lo que ya había manifestado ese Alto Tribunal Internacional al señalar en la Opinión Consultiva 17/2002 que “No basta con disponer protecciones y garantías
judiciales si los operadores del proceso carecen de capacitación suficiente sobre lo que supone el interés superior del niño y, consecuentemente, sobre la protección efectiva de sus derechos”;31 y en cuanto a
la creación de dependencias con personal especializado, destacó que
“quienes intervengan en los procesos decisorios sean personas con la

30. Ver punto 337.
31. Ver punto 80.
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competencia personal y profesional necesaria para identificar las medidas aconsejables en función del niño”,32 y que
… una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de
órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos… Consecuentemente, los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas
como delictuosas por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines
del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes,
sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad. Así la Convención sobre los Derechos del
Niño contempla el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades
e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de
haber infringido esas leyes.33

Obviamente, estas consideraciones no están dirigidas sólo a la
constitución de tribunales, sino también de fiscalías, defensorías y
asesorías de niños y jóvenes, pues el reclamo de especialización es extensivo a todas las áreas. Basta para ello tener en cuenta que en ese
mismo texto consultivo el principio de contradictorio en el proceso
tiene un lugar preeminente.34 Y la capacitación constante no es otra
cosa más que encarnar lo exigido mediante las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores –Reglas de Beijing–, en tanto allí se precisa que “… los servicios de justicia
de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con
miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y actitudes adoptados”.35
La creación de estos ámbitos de trabajo especializados supone una
expresión de la responsabilidad estatal frente al tema, que no es ni
más ni menos que la contracara del reclamo de responsabilidad que
desde la Convención se efectúa al joven infractor.
32. Ver punto 103.
33. Ver punto 109.
34. Ver puntos 132-3.
35. Regla 1.6.
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En este sentido, la Resolución 558/2012 de la Fiscalía General del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que
se recomienda a la Legislatura de la Ciudad que evalúe la posibilidad
de crear al menos dos fiscalías con competencia específica, está en
sintonía con las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.36
Ahora bien, en lo concreto: ¿qué supone la creación de tales fiscalías? En la actualidad, la competencia de la justicia contravencional
vinculada a hechos cometidos por jóvenes infractores es muy acotada,
pues al efectuarse la transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pocos son los delitos identificados en la normativa que
pueden acarrear responsabilidad de los jóvenes. Entre ellos, podemos
destacar los delitos de lesiones graves o gravísimas en riña (art. 95 del
Código Penal, cuya pena máxima es de cuatro años de prisión); usurpación (art. 181 del Código Penal, cuya pena máxima es de tres años
de prisión), el daño calificado (art. 184 del Código Penal, cuya pena
36. La citada resolución fue emitida el 5 de diciembre de 2012 y suscripta por el Fiscal
General Dr. Germán Carlos Garavano. Allí, luego de pasar revista de las recomendaciones dadas por Naciones Unidas en los últimos treinta años, se precisó que “para satisfacer las reglas mínimas de los estándares de enjuiciamiento de niños y el principio
de especialidad de los tribunales, resulta indispensable propender a una capacitación
específica de los funcionarios abocados a casos comprensivos de jóvenes en conflicto
con la ley (…). A tenor de lo expuesto, ponderando el interés superior del niño y el
compromiso internacional asumido por el Estado argentino en miras de proteger a los
menores (habida cuenta su especial situación de fragilidad y desarrollo), corresponde
promover la instauración de una serie de medidas acordes con este principio de especialidad previsto en el Régimen Procesal Penal Juvenil y la normativa supranacional
de jerarquía constitucional. Así pues, en defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y la normal prestación del servicio de administración de justicia
este Ministerio Público Fiscal entiende que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires debería avanzar rápidamente en la sanción de una ley mediante la cual
se creen –al menos– dos fiscalías con competencia específica en materia penal juvenil,
pues de lo contrario la pauta de especialidad consagrada a nivel internacional –en su
dimensión integral– podría tornarse lábil en los hechos (…). En sentido estricto, lo exigido por la normativa internacional es la constitución de fiscalías distintas y correlativamente especializadas. En esencia, para que se conjuguen estas dos características
no basta contar con fiscalías distintas sino que, a su vez, resulta primordial asegurar
procedimientos diversos de selección de magistrados, quienes deben reunir requisitos de idoneidad específicos en la materia y procurar un entrenamiento especial de los
funcionarios con competencia en menores”.

136

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

máxima es de cuatro años de prisión) y portación de arma de uso civil
(art. 189 bis del Código Penal).37
Recordemos que la Ley N° 22278, en su artículo 1, dispone la no punibilidad de los jóvenes que, aunque cuenten con una edad comprendida entre dieciséis y dieciocho años de edad, cometan hechos delictivos sancionados con penas de hasta dos años de prisión, por lo que la
mayoría de los delitos denominados “correccionales” quedan fuera del
ámbito persecutorio del Estado respecto de ellos.38 Y en cuanto a las
contravenciones previstas en el Código Contravencional de la Ciudad
Autónoma, ninguna de ellas –salvo las vinculadas al tránsito vehicular– puede serle imputada desde que el artículo 11 así lo dispone. Pero
cuando se concrete la transferencia de otras competencias para intervenir en casos vinculados a la comisión de delitos de mayor gravedad,
ciertamente el flujo se acrecentará como hoy sucede en el orden de la
Justicia Nacional que interviene en la Ciudad de Buenos Aires, al punto de resultar el ámbito judicial más recargado de trámite de causas
luego de la justicia de ejecución penal.39
Por tanto, la cantidad de fiscalías propuestas por el momento (dos)
resulta adecuada. Repárese que el artículo 38 de la Ley N° 2451 de la
Ciudad Autónoma –Código Procesal Penal Juvenil– establece que las
atribuciones que tiene el Fiscal Penal Juvenil son:
… a. Procurar la mediación; b. Proceder al archivo de las denuncias y de
las actuaciones de prevención, cuando la naturaleza del hecho no justifique la persecución, o cuando considere que ello resulta conveniente
para la mejor solución del conflicto jurídico penal o para el futuro del/ la
imputado/a; y c. Realizar las funciones que esta y otras leyes le asignen al
Ministerio Público Fiscal…
37. 1er Convenio de transferencia de delitos suscripto el 7 de noviembre de 2000. Ley
Local N° 597 y Ley Nacional N° 25752.
38. “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco
lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o
reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, con multa o con
inhabilitación”.
39. Al respecto cabe destacar que el volumen de causas manejado por los Tribunales
Orales de Menores en la Capital Federal es, según la última estadística del Poder Judicial,
de 7299 casos, lo que supone un promedio de 2433 causas por cada tribunal –son tres–
superando ampliamente la media de expedientes que tramitan en los Tribunales Orales
Criminales de la misma jurisdicción. Disponible en: www.pjn.gov.ar/07_estadisticas
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De esto se sucede que lo primordial en la labor del funcionario es
hacer de su gestión una expresión concreta del principio de oportunidad, determinando cuándo se justifica impulsar la acción y cuándo
resulta innecesario o irrelevante, para de ese modo hacer palpable el
mandato ya expresado por Naciones Unidas en las Reglas de Beijing
en cuanto a que
… estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política
social en su conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida de lo posible, lo que permitiría reducir al mínimo
el número de casos en que haya que intervenir el sistema de justicia de
menores y, a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente
ocasiona cualquier tipo de intervención…40

Se le otorga un rol fundamental en la decisión de la aplicación de
soluciones alternativas al conflicto, que han sido pensadas precisamente para que se recurra a ellas en los delitos de menor intensidad,
y en las que juegan un papel relevante la participación de la víctima
y del victimario, con miras a solucionar el conflicto ya por vía de una
reparación integral, ya a través del ejercicio de una justicia de tipo restaurativo. De ese modo, la actividad que está llamado a prestar permite ejercer una adecuada selectividad de los casos para destinar los
recursos humanos y económicos para la prosecución de la investigación y de la resolución de delitos más graves; y evitar, de otro lado, que
se prosiga con trámites que puedan desembocar en condenas en las
cuales innecesariamente se apliquen penas a los jóvenes, con la estigmatización social que ello, obviamente, acarrea.
Es decir que el Fiscal Penal Juvenil debe ser un funcionario que, prudentemente y de acuerdo con las circunstancias de cada caso, decida
cuándo se justifica dar impulso a la vindicta pública y cuándo no, en el
entendimiento –para este último supuesto– de que se está evitando una
violencia mayor como es la de la intervención del aparato estatal en el
mundo del joven infractor, violencia que debe quedar reducida allí donde la gravedad del hecho o la continua y sostenida comisión de hechos
disvaliosos cometidos por el/la joven ameriten otro tipo de respuesta.
En esta lógica, a la hora de administrar la función y ejercer el principio de oportunidad, siempre debe de resultar piedra angular de la
40. Ver comentario a la Regla 1.

138

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

decisión el interés superior del niño, antes que el mero desagote de la
carga laboral de la dependencia, tentación que de seguro habrá de presentarse en una instancia futura, cuando el traspaso de nuevas competencias suponga la llegada de un mayor flujo de trabajo. Es por eso que
resulta saludable la pronta implementación de las fiscalías solicitadas
que permitirán realizar una primera experiencia, una aproximación
a la realidad propia del Derecho Penal Juvenil, con miras a capitalizar
experiencia en el uso de los sistemas alternativos de justicia penal juvenil. Parece evidente, según la redacción del artículo, que lo que se debe
priorizar es la desjudicialización del conflicto y el uso de las alternativas
diseñadas a tal efecto como expresión de un derecho penal mínimo.
Consecuencia necesaria de lo que se viene apuntando es que deberá de proveérseles a los funcionarios dependencias adecuadas donde el niño pueda ser oído adecuadamente, con todas las garantías y
con resguardo de su identidad; una dotación de personal suficiente
capacitado e idóneo para llevar a cabo la tarea; y una derivación de
recursos económicos para su sostenimiento.41 Del mismo modo, la
realización periódica de cursos de capacitación y pasantías en otras
jurisdicciones para intercambiar experiencia en cuanto al manejo de
las prácticas alternativas y judiciales debe de ser considerada, pues ello
hace a la especialización requerida, al igual que resultará insoslayable
la creación de equipos interdisciplinarios que aumenten el horizonte
comprensivo de la agencia, puesto que la problemática de los jóvenes
y el delito debe de ser abordada no sólo desde el derecho sino también
desde otras disciplinas. Este punto es conocido por todos, incluso la
Ley Nacional de Implementación de la Justicia lo prevé.42 Sin embargo, en lo que constituye una práctica habitual de nuestro país, nunca
se puso en funcionamiento por no asignarse recursos suficientes para
su implementación, vicio en el que también se incurrió en el área de la
41. Esta es una cuestión central y que siempre es materia de olvido de la administración de justicia ya que, al menos en nuestro medio, se trata a la justicia especializada
en jóvenes como una instancia de menor importancia en comparación a la de adultos.
En la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires los juzgados de menores están
ubicados en el último piso, entre obradores del Palacio de Justicia, y las Fiscalías apartadas del resto de las dependencias del Ministerio Público.
42. La Ley N° 2412, en su art. 58, dispone: “Créanse tres (3) equipos interdisciplinarios
para los tribunales de menores que cumplirán las funciones establecidas en el artículo
14 de la Ley N° 24050”. Nunca se crearon.
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ejecución penal, donde también resulta menester la existencia de esos
equipos de profesionales. Por tanto, corresponde destacarlo para que
no se incurra en un nuevo olvido, ya que las intenciones pueden ser
buenas pero si no se concretan eficazmente por falta de recursos, se
condenará al fracaso el proyecto.43
No está de más recordar que en las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil –Directrices de Riad–
se puntualiza que
Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir
la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente
de los programas y posibilidades de remisión a otros servicios, y recurrir
a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al
sistema penal.44

b) La responsabilidad de los jóvenes infractores
Precisamente, es la cuestión relativa a la responsabilidad un punto
central en la lógica de la Convención respecto de los jóvenes que infringen la ley penal. Ello fundamentalmente por cuanto la respuesta
por los actos cometidos resulta ser la contrapartida necesaria, jurídicamente hablando, del reconocimiento de los niños/as y de los jóvenes
como sujetos de derechos.45
43. Ídem nota 42.
44. Ver Reglas de Riad, directriz 58, y en igual sentido, la directriz 6.6, que alude a que
sólo en último extremo ha de recurrirse a organismos formales de control social, obviamente en alusión al sistema judicial tradicional.
45. Al respecto, destaca con precisión la Dra. Mary Beloff en “Los adolescentes y el
sistema penal”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 6, Nº 1, Buenos Aires,
2005, pp. 97-122, que: “la condición del sujeto de derecho de los niños determina algún
nivel de responsabilidad específica. Si hay una palabra en la que es posible resumir a la
CDN en una perspectiva diferente que la tutelar, esa es responsabilidad; en primer lugar de los adultos representados por el Estado, por la comunidad y por la familia; y en
segundo lugar de los niños. Se trata de responsabilidades propias y claramente diferenciadas; no más de irresponsabilidades como en el sistema tutelar pre-Convención
(…) la nueva respuesta legal desarrollada a partir de la Convención de los Derechos
del Niño en América Latina presupone responsabilidad de todos los actores sociales:
adultos y niños. Así, el Estado debe tener políticas eficaces para la garantía de los derechos, y si no las tiene es responsable por ello. La familia debe hacerse cargo de los

140

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

Cuando imperaba el modelo de la tutela, el joven tomado como
objeto de disposición podía ser absuelto pese a cometer un hecho delictivo, incluso grave, a cambio de la observancia de buena conducta
durante el tratamiento al que resultaba sometido. Ello resultaba una
suerte de gracia otorgada por el juez interventor, que a través de pautas establecidas genéricamente por la ley, concedía o no el perdón de
modo facultativo. La absolución resulta en este esquema un premio
frente a un satisfactorio sometimiento.46
El nuevo paradigma exige que el joven responda a la sociedad en
su conjunto cuando quebranta el orden legal. Lo que no quiere decir
que siempre deba hacérselo responder con su privación de libertad. Es
aquí donde radica el problema nodal de nuestra legislación nacional
pues, al no haberse adaptado aún a los mandatos convencionales con
una amplia gama de sanciones que se caractericen, principalmente,
por su finalidad educativa, la única posibilidad de reparación por hechos de envergadura, es a través de una condena privativa de libertad
en cualquiera de sus modalidades –efectiva o condicional–.
Ahora bien, de qué estamos hablando cuando hablamos de una actitud responsable frente a los hechos cometidos.
En Derecho Civil la responsabilidad se define por la obligación de
reparar el daño que se ha causado, y ello puede estar regulado por la
ley o no –obligación natural–; en Derecho Penal lo que define la responsabilidad es la obligación de soportar el castigo, de penar por él.
Paul Ricoeur señalaba que era sorprendente que el término “responsabilidad”, tan firme como concepto del derecho en los últimos siglos,
sea de origen relativamente reciente y sin reconocimiento marcado en
niños que trae al mundo, con la asistencia del Estado cuando la requiera. Finalmente,
los adolescentes son responsables por los delitos que cometen, de manera específica”.
46. El art. 4 de la Ley N° 22278 dice que “La imposición de pena respecto del menor a
que se refiere el artículo 2 estará supeditada a los siguientes requisitos: 1. Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere,
conforme las normas procesales. 2. Que haya cumplido dieciocho años de edad. 3. Que
haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos,
si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una
sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso 2”.
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la tradición filosófica; y que su uso indiscriminado y prolífico desde lo
coloquial haya llevado a una verdadera dispersión de su sentido. Así,
señala el filósofo francés, el adjetivo “responsable” entraña una diversidad de complementos a tal punto que se puede ser responsable de las
consecuencias de nuestros actos, también responsables de los otros en
la medida en que sean puestos a nuestro cargo y cuidado, y en el límite
extremo podemos llegar a ser responsables de todo y de todos. Prosigue diciendo que para reflexionar sobre lo que significa responder por
algo o por alguien hay que trascender el plano semántico de ese verbo
y anidar en otro, más antiguo por su relación con el Derecho, que es el
de “imputar”, pues no responde cualquiera sino sólo el que es sujeto
de imputación.47 Esta noción –propia del Derecho romano– importa la
idea de “rendir cuentas”, pues el verbo latino putare quiere decir “calcular”, “computar”, sugiriendo la idea de una extraña contabilidad moral
entre los méritos y los deméritos de las personas, como sucede en un
libro de cuentas con dos entradas, cuando efectuamos un balance. Es
que, como explica el filósofo, en Occidente la lógica de responder guarda relación con la capacidad de honrar una deuda.48
De antiguo, en Derecho, la noción de persona está en estrecha relación con la de imputación, pues es tal el sujeto cuyas acciones son susceptibles de imputación, dado que hacer que las cosas sucedan, acontezcan, es expresión de ejercicio de libertad. Ricoeur dice: “la fatalidad
no es nadie, la responsabilidad es alguien”, poniendo así de relieve que
ser responsable es ser reconocido como persona en su más profunda
dimensión de interacción social, desde que se puede dar cuenta de los
propios actos a un otro distinto. Es precisamente este juego lo que permite consolidar la identidad del sujeto y, desde ese lugar, consolidar su
autonomía para actuar. Por eso es fundamental afianzar la noción de
responsabilidad en los niños y jóvenes por sus actos, que sepan y puedan
dar cuentas de lo que hacen acontecer en el mundo en su convivencia
con otros, y por las consecuencias que ello puede aparejar, pues de ese
modo los constituimos socialmente como personas, como sujetos autó-

47. Confrontar al respecto “El concepto de responsabilidad”, en su obra Lo justo,
México, Caparrós editores, 1995, p. 49.
48. Ricoeur, P., op. cit., p. 52.
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nomos con identidad propia, más allá de la dignidad que como sujetos
de derecho puedan tener por su condición de seres humanos.49
Cabe tener en cuenta que los actos, como exteriorización de la voluntad en el mundo, no son percibidos como tales por cada uno de
nosotros sino hasta que podemos hacer una lectura de ellos. Hay una
instancia hermenéutica en este proceso: en el mismo acto en que nos
comprendemos a nosotros mismos a través de la narración de lo hecho, nos construimos como personas. Por eso, al llevar a cabo prácticas
judiciales en donde se favorezca una instancia para que el/la joven relate los propios hechos, y esa narración como persona “imputable/responsable” le suponga a ella/él realizarlo frente a otro ante quien está
obligado a “rendirle cuentas”, permite no sólo constituir una suerte
de pago simbólico –pues deberle una explicación a otro ya supone un
gesto de enmienda– conforme a la lógica instalada en nuestras sociedades a la que hacía alusión anteriormente, sino también favorecer la
instauración de un momento de subjetivación de suma importancia
en el cual se la/lo conduce a asumirse socialmente como un miembro
que participa plenamente en la vida social.
La Corte Interamericana hace siempre hincapié en la importancia
de valorar la construcción de la responsabilidad de los jóvenes. Así, en
ocasión de pronunciar la Opinión Consultiva 17/2002, destacó que es
fundamental como objetivo dentro del marco educativo del niño y, citando el principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, dijo que
El niño tiene derecho a recibir educación…se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad…50
49. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia con cita en la Convención sobre los
Derechos del Niño en ocasión del ya citado precedente “García Méndez”, en el punto
tercero sostuvo que “al tiempo que ha reconocido que el niño es un sujeto de derecho
pleno, no ha dejado de advertir que es un ser que transita un todavía inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico y de incorporación y arraigo de
los valores, principios y normas que hacen a la convivencia pacífica en una sociedad
democrática. De ahí que aluda a la evolución de las facultades del niño (arts. 5 y 14.2), a
la evolución de su ‘madurez’ (art. 12), y al impulso que debe darse a su ‘desarrollo’ (arts.
18.1 y 27.2), físico, mental, espiritual, moral y social (art. 32.1). Es por ello, además, que
los Estados habrán de garantizar el ‘desarrollo’ del niño (art. 6.2)”.
50. Ver punto 85.
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Ello así por cuanto no hay imputabilidad posible sin capacidad de
culpabilidad, sin capacidad de responder.51
Precisamente, el gobierno de Costa Rica en su carácter de miembro
de la OEA y en el marco de la participación conferida por la Corte, manifestó en su presentación, de modo atinado, que
Esta Convención, junto con otros instrumentos internacionales, acogió la
doctrina de la protección integral, que reconoce al niño su condición de
sujeto de derecho y le confiere un papel principal en la construcción de su
propio destino. En materia penal, específicamente, significó el cambio de
una jurisdicción tutelar a una punitivo-garantista, en la cual, entre otras
medidas, se reconocen plenamente los derechos y garantías de los niños;
se les considera responsables de sus actos delictivos; se limita la intervención de la justicia penal al mínimo indispensable; se amplía la gama
de sanciones, basadas en principios educativos; y se reduce al máximo la
aplicación de las penas privativas de la libertad.52

Del mismo modo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes, adoptada el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, y que
adquirió vigencia para nuestro país el 1 de mayo de 2008, destaca que
Los Estados partes aprueban, proclaman y comprometen a cumplir y
mandar cumplir la presente Convención Iberoamericana de Derechos
de los Jóvenes con el espíritu de reconocer a los jóvenes como sujetos de
derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas de ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran esta Convención…53

Es que la cuestión relativa a generar conciencia de la responsabilidad
en la vida social ya venía siendo preocupación constante de las Naciones
Unidas, pues en las Reglas Mínimas sobre las medidas no privativas de
la libertad –Reglas de Tokio– se señala como Principio General que
… las Reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la
comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad…54
51. Ver punto 105.
52. Ver OC 17/02, Procedimiento ante la Corte, punto 15, Costa Rica, g) Doctrina de la
protección integral.
53. Ver Preámbulo de la Convención.
54. Ver punto 1.2.
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Y en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing–, se señala que como objetivo para lograr el bienestar de los jóvenes se buscará
que respondan de modo proporcionado con el delito cometido y con
las circunstancias que atraviesen, es decir, que la sanción cumpla una
función además educativa para su inserción útil en la sociedad.55
c) El interés superior
Reconocer a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de
derecho y consolidar en ellos su responsabilidad social hace, sin lugar a dudas, a su más alto interés. Esta –“el interés superior”– es otra
noción importante en el marco de la Convención. Su aparente vaguedad ha llevado a que se la dote de los más variados sentidos. E incluso
ha conducido a que se interprete como un modo de justificación para
que, según el análisis de cada caso, se proceda del mismo modo que se
hacía en el esquema de la tutela, dejando a gusto de quien debe decidir
la situación concreta del joven o niño la apreciación sobre lo que le
convenía o no, según su propio parecer y las circunstancias, haciendo
de este fin esencial un verdadero gatopardismo en el cual se perpetúe
la lógica de la tutela.
Hay un generalizado acuerdo en sostener que resolver conforme el
interés superior del niño supone buscar, de entre todas las soluciones
que ofrece la ley para determinada situación, aquella que garantice del
modo más pleno y completo, el ejercicio de los derechos reconocidos por
la Convención Internacional a los niños/as y adolescentes. Dicho así parece claro y sencillo, pero en la práctica resulta de suma complejidad,
en especial cuando momentáneamente se deba limitar un derecho con
miras a que puedan realizarse del mejor modo todos los demás.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido posibilidad de definirla en diferentes oportunidades. En la Opinión Consultiva 17/2002 sostuvo que se trata de un principio regulador fundado en
la dignidad misma del ser humano; que debe ser la guía de todas las
medidas concernientes a los niños, ya sean públicas o privadas, ya fuesen administrativas, legislativas o judiciales; y que cuando la Convención alude a él, se refiere a que debe de ser considerado “como punto
55. Ver punto 5.1.
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de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al
sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades”.56 Asimismo, en el fallo “Mendoza vs. Argentina”, dijo que
La Convención sobre los derechos del Niño alude al interés superior de
este… como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de
todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia
permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad
en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. Al respecto, a partir de la consideración del interés
superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la
máxima satisfacción de los derechos del niño, en contrapartida, también
debe servir para asegurar la mínima restricción de tales derechos. Además, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía
personal (…). Por lo tanto, los principios de interés superior del niño, de
autonomía progresiva y de participación tienen una relevancia particular
en el diseño y operación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.57

De esto se sigue que la limitación de derechos es la excepción y que
cuando se recurra a ello deberá mediar una causa grave que justifique
que a través de la medida restrictiva se genere un proceso de mayor
autonomía en el joven, con miras a formar su responsabilidad por las
conductas delictivas que hubiese podido cometer.
En cuanto a la Ley N° 26061, en su artículo 4 lo define como la máxima satisfacción de derechos que sea posible.
El autor chileno Miguel Cillero Bruñol, al tratar medulosamente la
cuestión del interés superior, señala con sumo acierto que
Desde el reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se superan
las expresiones programáticas del “interés superior del niño” y es posible afirmar que el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus
derechos. El contenido del principio son los propios derechos; interés y
derechos, en este caso, se identifican. Todo “interés superior” pasa a estar
mediado por referirse estrictamente a lo “declarado derecho”; por su parte, sólo lo que es considerado derecho puede ser “interés superior”.
56. Confrontar puntos 56-60.
57. Ver punto 143.
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Y en cuanto al paradigma imperante antes de la Convención Internacional, señala:
Antes de la Convención, la falta de un catálogo de derechos del niño hacía que la noción de “interés superior” pareciera remitir a algo que estaba
más allá del derecho, una especie de interés colectivo o particular que pudiera imponerse a las soluciones estrictamente de “derecho”. Es cierto que,
en ausencia de normas que reconozcan derechos y ante la precariedad del
status jurídico de la infancia, una norma que remitiera al “interés superior
del niño” podía orientar positivamente, aunque sólo fuera ocasionalmente, decisiones que de otro modo quedarían entregadas a la más absoluta
discrecionalidad. Sin embargo, una vez reconocido un amplio catálogo de
derechos de los niños no es posible seguir sosteniendo una noción vaga del
interés superior del niño. En las legislaciones pre-Convención, y lamentablemente en algunas que siendo post-Convención no han asumido plenamente el enfoque de los derechos, la interpretación del contenido del interés superior quedaba entregada a la autoridad administrativa en el plano
de las políticas y programas sociales o a la judicial en el ámbito del control/
protección de la infancia. Desde la vigencia de la Convención, en cambio, el
interés superior del niño deja de ser un objetivo social deseable –realizado
por una autoridad progresista o benevolente– y pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga a la autoridad. En este sentido debe abandonarse
cualquier interpretación paternalista/autoritaria del interés superior; por
el contrario, se debe armonizar la utilización del interés superior del niño
con una concepción de los derechos humanos como facultades que permiten oponerse a los abusos del poder y superan el paternalismo que ha sido
tradicional para regular los temas relativos a la infancia.
En el esquema paternalista/autoritario, el Juez, el legislador o la autoridad
administrativa “realizaba” el interés superior del niño, lo “constituía” como
un acto potestativo, que derivaba de su investidura o potestad y no de los derechos de los afectados; la justicia o injusticia de su actuar dependía de que
el Juez se comportara de acuerdo a ciertos parámetros que supuestamente
reflejaban su idoneidad. El ejemplo clásico es el Juez buen padre de familia
presentado como modelo en las legislaciones y en la literatura basadas en la
doctrina tutelar o de la situación irregular. En aquella orientación teórica,
el “interés superior” tiene sentido en cuanto existen personas que por su
incapacidad no se les reconocen derechos y en su lugar se definen poderes/
deberes (potestades) a los adultos que deben dirigirse hacia la protección de
estos objetos jurídicos socialmente valiosos que son los niños. La función
del interés superior del niño en este contexto es iluminar la conciencia del
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juez o la autoridad para que tome la decisión correcta, ya que está huérfano
de otras orientaciones jurídicas más concretas y específicas.
La Convención propone otra solución. Formula el principio del interés superior del niño como una garantía de la vigencia de los demás derechos que
consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de ellos; es decir,
el principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y titulares
(sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran limitadas por esos
derechos. El principio le recuerda al juez o a la autoridad de que se trate que
ella no “constituye” soluciones jurídicas desde la nada sino en estricta sujeción, no sólo en la forma sino en el contenido, a los derechos de los niños
sancionados legalmente. El ejercicio de la autoridad, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, se orienta y limita por los derechos que el ordenamiento
jurídico le reconoce al niño, considerando además los principios de autonomía progresiva del niño en el ejercicio de sus derechos y de participación
en todos los asuntos que le afecten (artículos 5 y 12 de la Convención). En
este sentido, se puede afirmar que el principio puede ser concebido como
un límite al paternalismo estatal y que puede orientar hacia soluciones noautoritarias en aquellas situaciones difíciles en las que el conflicto entre derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la construcción de una
decisión que proteja efectivamente los derechos amenazados o vulnerados.
Esta interpretación, sin embargo, haría innecesario el principio del interés
superior del niño, ya que lo único que expresaría es que las autoridades se
encuentran limitadas en sus decisiones por los derechos fundamentales de
los niños, asunto del todo evidente –aunque no por ello respetado– considerando la adhesión de las constituciones liberales al principio que establece
que la soberanía se encuentra limitada por los derechos de las personas. Sin
embargo, al margen de otras funciones adicionales que el principio puede
cumplir, la historia de la relación de la infancia con el sistema de políticas
públicas y de justicia revela que esta reafirmación no es para nada superflua, sino que es permanentemente necesaria debido a la tendencia generalizada a desconocer los derechos del niño como un límite y una orientación
a las actuaciones de las autoridades y los adultos en general.
Un mecanismo eficaz para fortalecer el principio de primacía de los derechos y evitar que se produzcan interpretaciones que entiendan el artículo
tercero de la Convención como una mera orientación que ampliaría las
facultades discrecionales, es consagrar una precisa definición del interés
superior del niño como la satisfacción de sus derechos en todas las legislaciones nacionales que pretendan otorgarle efectividad y exigibilidad a los
derechos consagrados a la Convención. Cualquier otra definición, ya sea de
base bio-psicosocial como la que identifica el interés superior con alcanzar la
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madurez, o jurídica, identificándolo con la obtención de la plena capacidad,
dificulta la aplicación de los derechos, resta valor y eficacia a los catálogos
de derechos que se reconozcan. Hecha esta salvedad, señalaré que una concepción garantista del principio no sólo supera estas dificultades, sino que
muestra la profunda utilidad del principio del interés superior del niño en el
contexto de una nueva legislación de la infancia y adolescencia basada en
el reconocimiento de los derechos de los niños.58

4. LOS PASOS PARA REALIZAR LA CONVENCIÓN EN LA
LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA VÍCTIMA, EL
JOVEN INFRACTOR Y LAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
En los sistemas jurídicos penales occidentales se ha puesto especial
énfasis en el delincuente como elemento central del discurso teórico
del Derecho Penal y de la criminología, relegándose a la víctima. En los
últimos decenios se viene revirtiendo este enfoque. Ello ha ido de la
mano con la crisis del sistema penal, especialmente en lo atinente a lo
extensos y demorados que resultan ser los procesos y a lo infructuosa
que demuestra ser en la mayoría de los casos la privación de la libertad
como paradigma de la respuesta penal.
El nuevo paradigma previsto por la Convención es eminentemente participativo; por eso, las soluciones alternativas al conflicto, como
la mediación o la remisión, abandonan los elementos retributivos y/o
asistenciales y favorecen construir una solución consensuada. Es decir, es una propuesta totalmente opuesta al ideal del tratamiento propio del sistema tutelarista que se respalda en la observación y la internación como mecanismos básicos de intervención.
En esta lógica, privilegiar las respuestas reparadoras en reemplazo
de las sancionatorias también ha sido una constante, y en el marco de
esa propuesta se ha puntualizado que, de ser posible, se lleven a cabo
en espacios informales y no sólo en ámbitos penales, pero siempre con
respeto de los derechos y de las garantías.
58. Considero, por lo agudo de su análisis y claridad conceptual, fundamental la lectura del trabajo de Miguel Cillero Bruñol, “El interés Superior del Niño en el marco de
la Convención sobre los Derechos del Niño”, disponible en: www.surargentina.org.ar
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Cada vez es mayor la tendencia a transformar la prevención del
delito en políticas de protección y/o seguridad en lugar de privilegiar
la educación cívica y consolidar la noción de responsabilidad por los
actos cometidos.
Mediante la Ley N° 2303 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
–Código Procesal Penal Juvenil– se han contemplado en el título VIII,
en sus Capítulos I y II, la inclusión de vías alternativas de resolución
de conflicto, con miras a hacer patente el mandato de la Convención
de tratar de evitar en la medida de lo posible la judicialización de los
hechos delictivos en los que intervengan niños y niñas –personas de
menos de dieciocho años de edad conforme la determinación estipulada en los artículos 54 y 75 de ese texto legal–, escogiéndose como tales
la mediación y la remisión.
No cabe duda de que la inclusión de tales institutos como herramientas alternativas de solución de conflicto expresan cabalmente el
mandato de la Convención.
Ha sido materia de debate doctrinario y jurisprudencial si su regulación constituye una materia federal –y por tanto debe ser legislada a
través del Congreso Nacional– o si, por el contrario, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden hacerlo de modo directo,
por tratarse de una cuestión legislativa que no ha sido delegada al poder central. Para aquellos partidarios de que se trata de una cuestión
Federal, el argumento central radica en que el Ministerio Público Fiscal
tiene vedado incursionar en la mediación u otro instituto similar en razón de que ello supondría disposición de la acción penal cuando, por
imperio de lo normado en el artículo 71 del Código Penal, está obligado
siempre a impulsarla por tratarse de delitos de acción pública. Es decir
que existiría una colisión entre esa norma nacional y una de carácter
local. En cambio, quienes disienten con esta postura, lo hacen con sustento en que la cuestión es de puro tinte procesal, por tanto no delegada
a la Nación, que al legislar de modo general lo ha hecho estableciendo
garantías mínimas que pueden ser superadas y perfeccionadas, constituyendo concretamente la legislación relativa a las alternativas como la
mediación u otras de ese estilo, un ejemplo acabado de ello.
Lo cierto es que la cuestión fue materia de tratamiento por el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo eco de esta
última posición y convalidó su ejercicio en el ámbito de esa jurisdicción,
destacándose por su extensión y profundidad de análisis, el voto del juez
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Luis Francisco Lozano, en tanto señaló entre muchos aspectos que no se
verificaba la superposición entre el instituto de la mediación y la reserva
del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional –facultades legislativas delegadas por los Estados provinciales a la Nación–, desde que en
un esquema de distribución de poder en la organización federal, el citado artículo de la Carta Magna dispone que la interpretación de las normas del Código Penal es privativa de los tribunales provinciales, lo que
pone en evidencia que la aplicación efectiva de los códigos en general y
del penal en particular es de interés local; que con la regulación del instituto cuestionado la ley local no había hecho otra cosa más que asumir
su competencia y, por tanto, los jueces estaban llamados a formular una
interpretación que tienda a conciliar sus disposiciones con el resto del
ordenamiento, ya fuese local o nacional; que existían pruebas acabadas
de que ello era así, pues según las regulaciones que el Congreso Nacional había hecho de cuestiones procesales tales como el juicio abreviado
–art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación–, quedaba en evidencia que era posible que el Ministerio Público Fiscal pudiera agotar
el ejercicio de la acción penal como parte del Derecho Procesal; y que
el ejercicio por parte de la Legislatura Federal de la facultad de definir
el universo de delitos de acción pública (Título XI, art. 71 del Código
Penal de la Nación) no restringe en modo alguno las potestades locales
para regular el modo en que el fiscal impulsa la acción, ya que
… establecido que el Código Penal no atribuye el ejercicio de la acción pública a ningún sujeto más que al estado, la legislación local que regula ese
punto está respaldada por el artículo 124 o bien por el artículo 126 de la
CN para hacerlo, y esta interpretación no es revisable por jueces federales
sin mengua de la reserva del artículo 116, siempre de la CN. Cuando la
Constitución local, por medio de la ley local o sin ella, y con los límites que
normas locales de esta especie prevean, permite que sea el fiscal el que
disponga de la acción penal, está disponiendo de potestades e intereses
que han quedado reservados a los pueblos de cada provincia…59

Más allá de la posición que pueda adoptarse, y de que la regulación
del instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba –única alternativa que
ha sido adoptada a nivel nacional– ha merecido inclusión expresa por
parte del legislador nacional en el Código de fondo, lo que parecería poner en crisis la tesis desarrollada por el Tribunal Superior, sin perjuicio
59. Ver fallo “Del Tronco Nicolás”, resuelto el 27 de septiembre de 2010.
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de la explicación dada ad hoc en el mismo fallo,60 lo cierto es que cualquier discusión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es estéril, ya
que por vía recursiva nunca accederá el tema a tener un tratamiento del
más Alto Tribunal de la República, desde que al existir un acuerdo en
su aplicación por parte del Ministerio Público y de la Defensa –Pública
o Privada–, la cuestión no genera agravio, permitiéndose así por vía de
hecho consolidar la posición de la disponibilidad de la acción. Repárese que la intervención del Superior lo fue por cuanto la totalidad de las
Salas de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Contravencional de la
Ciudad había declarado la inconstitucionalidad de los artículos referidos a la mediación aplicada a personas mayores de edad.61 Particularmente lo juzgo auspicioso, y en lo que al Derecho Penal Juvenil se refiere,
muy adecuado –como ya dijera antes– a los principios convencionales;
además, dado que esta norma tiene rango constitucional y resulta por
tanto operativa más allá de que no se cuente con una regulación específica a nivel nacional, lo legislado por la Ciudad Autónoma al momento de elegir como alternativas la mediación y la remisión constituye un
concreto modo de dar forma a la manda constitucional en la materia.
Para hacer un análisis de ambas propuestas legales, no está de más
recordar en qué consisten cada uno de estos institutos y cuáles serían las
dificultades con las que nos encontraríamos en el marco de su aplicación.

5. EL INSTITUTO DE LA MEDIACIÓN Y SU TRATAMIENTO EN EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL JUVENIL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Hablar de mediación significa hablar también de un proceso, diferente al judicial, en el cual también como en este hay partes que están
confrontadas pero que, a diferencia de él, superan voluntariamente la
instancia de un conflicto merced a la intervención de un tercero con
formación específica para componer. Todas las partes se involucran
en el resultado para superar la situación conflictiva generada no por
una mera desinteligencia o desacuerdo, como puede suceder en otras
60. Ver fallo citado del Superior Tribunal.
61. Ver fallos “Domínguez, Luis Emilio s/infr. Art. 184, inc. 5 del Código Penal”, Sala II,
26/06/2009; “González, Pedro s/inf. Art. 183 CP”, Sala I, 29/05/2009, y “Batista, Ramón
Andrés s/infr. Art. 149 bis CP”, Sala III, 10/06/2009.
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áreas del Derecho, sino concretamente por la comisión de un hecho
considerado por la ley penal como un delito. De todas las alternativas
posibles para la solución de un conflicto, esta es tal vez la que más hace
relucir la idea de reparación por un daño causado, y si bien no se limita
ello a una recomposición de tipo económico, esta es probablemente
la solución más común, especialmente cuando el hecho que generó la
disputa es de tipo patrimonial.62
Al igual que los demás mecanismos alternativos, cuenta con adoradores y detractores, y en general se aprecia una fuerte reticencia a su
aplicación sobre todo en los ámbitos judiciales. Es indudable, sin embargo, que resulta de suma importancia especialmente en el ámbito
del Derecho Penal Juvenil, pues siguiendo las recomendaciones efectuadas por Naciones Unidas en la materia, favorece la no judicialización de los jóvenes y su integración social conforme los lineamientos
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Recordemos
que de todos los sujetos sobre los cuales se aplica el derecho punitivo,
la niñez y la adolescencia deben ser las más favorecidas por la especial circunstancia de que sus actores son personas en formación, con
mayor nivel de vulnerabilidad que cualquier otro grupo social, pues
es indiscutido –o al menos debería serlo– que el niño es recibido socialmente dentro de un grupo que define sus circunstancias de modo
trascendental durante los primeros años de vida, y modificar tal esquema no es algo que le resulte fácil por sí solo. En este sentido, la
mediación es un recurso muy útil para no poner más piedras en su
camino y, convenientemente abordado desde una acción de política
criminal, permite trabajar y reforzar en el niño la noción de responsabilidad por los hechos cometidos contra otros.
Ciertamente, el instituto tiene diferencias con otros tipos de mediaciones conocidas, por cuanto en esta es el propio Derecho Penal el
que determina papeles distintos entre los actores, de modo asimétrico.
Es que a diferencia de lo que sucede civilmente en donde dos partes en
igualdad discuten posiciones antagónicas, aquí el imputado carga con
un rol específico sobre el cual existe, eventualmente, una expectativa
de reproche social. Y la asimetría queda especialmente en evidencia en
62. Eiras Nordenstahl, Ulf Christian, Mediación Penal: de la Práctica a la Teoría, Buenos
Aires, Histórica Libre, 2005.
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el caso de llegar a un acuerdo, pues una parte ejerce la reparación y la
otra la recibe. Es que el punto de partida, al decir de algunos autores,
“no es el conflicto más o menos extenso, más o menos enquistado, sino
el hecho penal”.63
Y a la hora de puntualizar diferencias, no es menor la circunstancia
de que la apuntada asimetría también se ve reforzada por el hecho de
que el imputado es una persona que aún no ha alcanzado la mayoría
legal de edad, por lo que legalmente debe siempre reforzarse su posición con miras a que ello constituya una ventaja para la/el joven, y no
un perjuicio. Es tal vez aquí donde se debe poner de resalto la función
eminentemente educativa que reúne la mediación, y en su celebración
debe propiciarse en todo lo posible, que resulte una instancia de reflexión para la/el joven, con miras a que asuma frente a sí y a terceros
la responsabilidad por sus actos. Dicho sintéticamente: la mediación
juvenil favorece la no estigmatización, refuerza el contenido educativo
y conjura cualquier marco sancionatorio de tipo retributivo.
El modelo ha tenido acogida en otras legislaciones, especialmente las
europeas. Mediante la Recomendación N° 19 del Consejo de Europa, se
impartieron algunas pautas a tener en cuenta a la hora de legislar sobre
la cuestión, independientemente de que sea administrada por adultos
o adolescentes, destacándose que siempre debe ser una actividad consentida por todos sus partícipes; que su celebración debe ser mantenida
en un marco de confidencialidad; que llevarla adelante no supone un
olvido de las garantías legales y asistenciales de las partes; que siempre
debe partirse de un reconocimiento de los hechos, pues estos son la base
de la mediación; que de concretarse tal circunstancia no puede utilizarse como indicio o testimonio de culpabilidad; que el mediador debe ser
una persona preparada para tal labor y de marcada imparcialidad; y que
en todo momento debe respetarse la dignidad de las partes, cuidando
especialmente la vulnerabilidad que puedan presentar los intervinientes. Repárese que en una de esas indicaciones surge la diferencia más
marcada con otro instituto que ha tenido acogida en la legislación penal
argentina; me refiero a la suspensión de juicio a prueba comúnmente
denominada probation, desde que en esta su solicitud y tratamiento no
63. Al respecto, ver el trabajo de Álvarez Ramos, Fernando, “Mediación penal juvenil
y otras soluciones extrajudiciales”, Journal Criminal Sciences Nº 2, Universidad del País
Vasco, 2008.
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supone una admisión de autoría, en tanto que en la mediación tal reconocimiento es ineludible, erigiéndose como piedra angular para poder
edificar cualquier propuesta reparatoria.64
Conforme el texto del Código Procesal Penal juvenil de la Ciudad,
quien debe provocar el trámite es el que detenta la potestad de impulsar
la acción penal, es decir, el Ministerio Público Fiscal. Es una herramienta para que este ejercite el criterio de oportunidad, favoreciendo la solución del enfrentamiento entre la víctima y el infractor. Precisamente, la
pacificación del conflicto es la primera de las finalidades enumeradas
por el artículo 55 del precitado ordenamiento, estableciendo un orden
de prelación donde el procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria, evitar la revictimización, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías y neutralizar los perjuicios que puede acarrear el proceso penal,
se determinan también como objetivos a alcanzar y que permitirán en
definitiva evaluar si la alternativa en el caso concreto resultó adecuada.
La normativa fija límites legales para su aplicación: por regla general se podrá aplicar a cualquier supuesto delictivo, resultando la excepción los hechos en que hubiesen estado en juego la vida o la integridad
sexual de la víctima, o aquellos que hubiesen supuesto violencia familiar
(art. 57). Llama la atención que se hubiese escogido este criterio para eliminar la mediación conforme el bien jurídico protegido, y no se hubiese
recurrido como límite al de hacer primar la violencia ejercida durante
el episodio reprochable, independientemente del bien afectado, como
sucede por ejemplo en la legislación española. Cuesta representarse la
viabilidad de una mediación en hechos donde pudieran haber existido
privaciones de libertad, o en casos de delitos contra la propiedad en los
que hubiese mediado el empleo de armas de cualquier tipo, conductas
que por no estar comprendidas en ninguno de los bienes jurídicos excluidos harían posible la tramitación de una mediación. Pero hay que
recordar que al ser un objetivo central del instituto el de evitar la revictimización, ello no podrá ser desconocido por quien impulsa la acción
64. Es muy interesante consultar la experiencia que en Mediación Juvenil se viene realizando en Catalunya, España, desde finales del siglo pasado. Puede consultarse, por lo
enriquecedor de su lectura, el informe “La mediación Penal Juvenil en Catalunya”, estudio coordinado por la Dirección General de Medidas Penales Alternativas y de Justicia
Juvenil de Barcelona, España, al que también se puede acceder por página web.
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penal, y difícilmente se recurra a la alternativa pese a que esos delitos
estén autorizados para su derivación a la mediación, si no están dadas
ciertamente las garantías para que pueda ser exitosa.65
Por otro lado, la voluntariedad que requiere el instituto debe ser
expresada por ambas partes, y en caso de que la víctima no acceda no
se proseguirá con el trámite –art. 59–, por lo que, en rigor, si el hecho
ha sido violento difícilmente podrá ser derivado a mediación, pues no
se contará con la anuencia de la víctima.
Siempre hay que tener en cuenta que las alternativas en análisis
suponen una superación a la lógica binaria dada por el régimen tutelar
en donde sólo se prevén como posibles respuestas a la delincuencia
juvenil la privación a la libertad y la libertad vigilada –también cabe
adunar a ellas la posibilidad de la realización de trabajos en beneficio
para la comunidad por aplicación extensiva de la suspensión de juicio
a prueba del art. 76 bis del Código Penal, aunque no siempre está muy
difundida su aplicación por los tribunales nacionales–, que pretenden
instalar la conciencia de que las reacciones penales a la delincuencia
pueden ser de otra índole, según la cual el encierro por mayor o menor
tiempo no sea la única forma de finalizar un conflicto.
Es que recurrir a una instancia en la que se privilegie la recomposición de un vínculo de respeto social y una reparación al daño causado,
65. A propósito de aplicar la mediación en hechos de extrema violencia y gravedad, no
está de más recordar la experiencia de Colombia en la cuestión. Es conocida la situación
atravesada por esa hermana nación por muchas décadas con referencia a grupos armados –FARC– que reclutaban en sus filas a niños y jóvenes, quienes cometían hechos delictivos de extrema gravedad y conmoción pública. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia c-203/05 de la Corte Constitucional, se determinó que los menores de edad que
participan en el conflicto armado no sólo son actores, sino que además son víctimas del
mismo, pues esa calidad la adquirían precisamente por su reclutamiento ilegal. Por tanto, se valoró que el ejercicio del principio de oportunidad a través de la mediación y de
otros institutos resultaba ser una medida idónea en orden a evitar su criminalización
y etiquetamiento como miembros de grupos organizados armados al margen de la ley.
Así se consignó de modo expreso en el informe de la Procuración General de ese país, al
señalarse que “siendo el Principio de Oportunidad de carácter preferente en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes (siempre que exista un delito, se insiste), algún
sector de la doctrina considera que es posible aplicar esta causal no sólo a quienes se han
desmovilizado de los grupos involucrados en el conflicto armado interno, sino a aquellos
que han participado en cualquier otro grupo organizado delincuencial así no necesariamente haya tomado parte en las hostilidades” (cfr. “Principio de Oportunidad, Bases conceptuales para su aplicación”, Fiscalía de Gobierno de Colombia, 2012, p. 247 y ss.).
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repercute beneficiosamente en ambos implicados desde que, por un
lado, el infractor puede evitar la continuación del proceso y eludir de
ese modo una sanción y, por otro, la víctima se ve reconocida y resarcida de los daños sufridos, sean estos materiales o morales.
También es importante descubrir –sobre todo para aquellos que hemos vivido y, en muchas cosas, persistimos sin darnos cuenta en el esquema tutelarista– que la mediación juvenil no se plantea como un objetivo
de rehabilitación del autor en el marco de la noción del “tratamiento”,
sino que constituye un esquema de respuesta alternativa al delito. Con
ella no se privilegia una reacción frente al delito sino una solución.
Encarar la mediación muchas veces supone un temor de cómo reaccionará la víctima. Ciertamente habrá casos en los que aún sin mediar nada de violencia en el hecho, aquellas no querrán su aplicación, y
por el contrario, podrá haber casos en los que contra toda expectativa,
lejos de posicionarse en un reclamo beligerante o vengativo, aun mediando violencia en el hecho, la aceptarán. Lo que es importante tener
en cuenta –y la normativa sí lo hace– es que la mayoría de las veces, superado el impacto inicial de lo sucedido, las víctimas quieren ser oídas
y atendidas, y ello –en los casos en que la entrevista se lleve de modo
conjunto con el infractor– también puede ser una instancia de fuerte
impacto en el joven, a los fines de hacer conscientes las consecuencias
de sus actos en la vida de terceros.
La víctima, en el marco legal que ahora tratamos, tiene un papel
ciertamente más considerado que el que la ley nacional le diera a la
hora de la suspensión del juicio a prueba, por cuanto en la mediación
su consentimiento expreso para proseguir es conditio sine qua non, y
nada impide incluso que sea ella quien la solicite al Ministerio Público
Fiscal, que es, como quedara dicho, el único actor del sistema que la
puede impulsar, erigiéndose como una suerte de filtro razonable, pues
en su cabeza está el discriminar si es oportuna o no su aplicación.66
66. Recuérdese que el art. 76 bis del Código Penal dispone que “al presentar la solicitud,
el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de
lo posible (…) el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este
último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil
correspondiente”, lo que pone en evidencia que prácticamente la víctima es un convidado de piedra que sólo puede aceptar o no la reparación.
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Es por eso que a la hora de llevar adelante esta alternativa tienen un
rol preponderante los equipos interdisciplinarios y la figura del mediador, que indefectiblemente ha de ser una persona preparada al efecto,
debiéndose evitar que se recurra a peligrosas improvisaciones, por
cuanto lo que está en juego reclama el mayor profesionalismo, aptitud
que está dada por años de preparación práctica y teórica y que no puede suplirse por la simple lectura de algunos trabajos especializados.
Como primera medida para que un menor imputado por la comisión de un delito pueda acceder al programa de mediación resulta imprescindible que haya algún grado, aunque más no fuese mínimo, de
asunción de responsabilidad en relación al hecho y que exhiba una clara
voluntad de reparar a la víctima. Esta alternativa, a diferencia de lo que
ocurre con la suspensión de juicio a prueba, no tiene como fin primero
el de desagotar casos del ámbito judicial, sino que es una herramienta
sumamente importante para afianzar en el joven su responsabilidad
por los actos cometidos frente a otros. Y que este manifieste su deseo
de hacerse cargo –decisión que debe ir acompañada por sus padres y/o
tutores– es fundamental para la realización de la mediación.
Es que los jóvenes que llegan a la Justicia generalmente no tienen un
dominio acabado de lo que pudieron haber generado con sus actos en
las víctimas. Puede que tengan alguna noción de que han obrado mal,
pero rara vez cuentan con empatía para ponerse en el lugar del otro, y
justamente la celebración de la mediación favorece a abrirlo a esa experiencia y pensar en el significado y los problemas que comporta el hecho
delictivo. Puede llenar de contenido algo que en él no lo tenía.
En este punto es fundamental la intervención del mediador, para que
entrevistando a ambas partes pueda hacerse una composición integral
del conflicto, registrando qué es lo más importante para cada uno de los
implicados y valorando si lo que hay es simplemente una mera disputa
o un daño concreto que reparar. Y por sobre todas las cosas, sin tomar
parte por ninguno de ellos –como dispone la ley– garantizar que la mediación no termine siendo contraproducente para ninguno de ellos. La
mediación es una instancia para hablar y escuchar, para atender razones y superar la dificultad que hubiese generado el conflicto.
Es auspicioso que se haya previsto que los encuentros puedan
ser celebrados privadamente o de modo conjunto, pues si se hubiese
impuesto que siempre fuese de este último modo, probablemente la
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cantidad de casos se vería limitada. En este sentido, hay que recordar
que a la fecha en que se escribe este artículo es mínima la intervención de la justicia contravencional por hechos criminales cometidos
por adolescentes imputables, pues en el traspaso de competencia que
se ha efectuado desde la justicia nacional a la ciudadana pocos son los
delitos que caen bajo los recaudos de la Ley N° 22278 –v. gr. los de daño
agravado y la tenencia de arma de fuego–. Pero cuando se logre un
traspaso mayor, quedará habilitada por imperio de la ley procesal la
aplicación a casos de mayor envergadura, y en ellos, especialmente los
violentos, la posibilidad de que la víctima acceda a la mediación con
garantía de que la entrevista será efectuada separadamente, favorece
de seguro a que tenga aceptación la remisión aludida por el artículo 59
del Código Procesal Penal Juvenil.
Es que las entrevistas conjuntas favorecen que desaparezca la imagen negativa y los prejuicios que pueda haber entre las partes confrontadas; el proceso se hace más ágil y se crea una instancia de reflexión
para todos. Se experimenta que se ha sido parte en la solución del conflicto, y ello favorece especialmente al joven en su instancia de maduración e inserción social. Se rescata la voluntad reparadora del joven.
Pero en cualquier caso este proceso aporta elementos para que los
jóvenes piensen con otros, comprendan la reacción social e internalicen la motivación de sus actos en las normas.
En cuanto al mediador, siempre debe ser un conductor del proceso,
pues los que resuelven son los implicados. De ahí la extrema necesidad de que sean profesionales. Es quien informa, observa, hace pensar, cuestiona, ayuda a generar empatía, despeja prejuicios, dinamiza
y coloca en un plano de participación. Es quien tiene en claro que la
mediación parte de la idea de que debe ser la propia comunidad quien
puede regular y resolver sus conflictos y que esto se hace concreto
cuando se potencian todas las vías de participación social posibles. Se
torna una herramienta sumamente útil para combatir la denominada
“inseguridad ciudadana”, al consolidar esquemas de responsabilidad
en los jóvenes, tal como lo pretende la convención internacional.
En síntesis, la regulación de la mediación como alternativa de resolución de conflictos que involucren a jóvenes infractores es de suma
importancia, no sólo porque se hace eco de la normativa internacional
en infancia y juventud, sino porque socialmente reivindica el rol de
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la víctima a diferencia de lo que pasa con la suspensión del juicio a
prueba; refuerza el reclamo de especialización para tratar los temas de
infancia, pues tanto los equipos interdisciplinarios como los mediadores son profesionales en diferentes áreas que exceden al Derecho y
lo oxigenan ampliando los horizontes de comprensión del problema;
incorpora la informalidad y plasticidad para aplicar la medida alternativa, cuestión que no es menor cuando nos referimos a la juventud y a
los niños, reacios de por sí a la solemnidad propia de los ámbitos de la
Justicia y el Derecho; y permite aplicar prudentemente el principio de
oficialidad y de oportunidad, propios de un sistema acusatorio.
Sólo me resta agregar, en lo que a esta cuestión se refiere, el tema
de la solvencia patrimonial del joven que recurre a la mediación. Como
se desprende del texto legal, la reparación económica es un factor importante y, por la edad del implicado o por su falta de incorporación
al mercado laboral, es razonable que no siempre sea solvente para
honrar su obligación. La pregunta es si tal circunstancia puede erigirse como una valla cierta a la aplicación del instituto o no. Lo primero
que cabe recordar es que la reparación del daño causado no tiene que
ser necesariamente de tipo pecuniario, lo cual allana en cierto modo
la cuestión. Pero ciertamente es preferible que sí lo sea, por cuanto
este ítem resulta –conforme lo demuestra la práctica– un interés cierto
para la víctima, que más que promesas de un buen futuro comportamiento, prefiere que le paguen los gastos que le pudo haber ocasionado la comisión del delito. La norma nada dice respecto a si los padres o
tutores deben responder solidariamente, ni tampoco si el ofrecimiento de reparación puede ser ajustado a la medida de sus posibilidades,
como sucede en la suspensión del juicio a prueba. Es por ello que en la
administración de la mediación por parte del mediador esta cuestión
debe ser bien planteada para arribar a buen puerto, favoreciendo que
de algún modo importe un esfuerzo al joven para reparar lo hecho, ello
teniendo en cuenta lo que se ha manifestado anteriormente en cuanto
a la conciencia de ser responsable por los hechos cometidos. Nada impide que la responsabilidad pecuniaria sea reclamada civilmente –sin
perjuicio de que, en el artículo 68, se destaca que en caso de acuerdo
ello no implica en modo alguno reconocimiento de culpabilidad para
los reclamos pecuniarios, salvo pacto expreso en contrario–, ni tampoco que se ponga en evidencia que el ofrecimiento es acorde a las
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posibilidades reales del joven, medida que fue razonablemente estipulada por el legislador en el artículo 76 ter del Código Penal y que puede
ser aplicada también en el caso.

6. EL INSTITUTO DE LA REMISIÓN Y SU TRATAMIENTO EN EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL JUVENIL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Se trata de otra forma de desjudicialización, siguiendo la recomendación de Naciones Unidas en la materia, y de la propia Convención.
Básicamente, supone retirar o suprimir el procedimiento ante la justicia penal, para conjurar de algún modo cualquier estigmatización y
los efectos negativos que acarrean al joven la vinculación a un procedimiento penal, canalizando la intervención a servicios sociales con apoyo de la comunidad. Su implementación importa un consentimiento
del joven y de su representante legal y no pretende que su adopción
suponga crear un sustitutivo de la sede judicial.
Internacionalmente es utilizado por diversas legislaciones frente a
la comisión de delitos de menor gravedad, o cuando otros ámbitos de
control social secundario –escuela, entidades deportivas, religiosas u
organizaciones no gubernamentales–, pudieran operar como agentes
de intervención útiles para la solución del conflicto.67

67. Carlos Tiffer, en el trabajo ya citado, manifiesta al tratar la cuestión de la intervención mínima y el principio de subsidiariedad que “la intervención mínima se refleja
en este modelo desde la fase de la denuncia y la investigación. El derecho penal juvenil
debe tener un carácter subsidiario y sus aspiraciones deben ser modestas, especialmente en la intervención y en la imposición de sanciones, debido a que las infracciones o delitos cometidos por la mayoría de los jóvenes son en muchos casos episodios
de una delincuencia juvenil y corresponden a conductas generalmente de bagatela
y mediana criminalidad”. Es a estos tipos de delitos a los que apunta preponderantemente la remisión, puesto que los saca del ámbito judicial. Y también destaca, al
hablar precisamente de la remisión, que “En muchos casos la no-intervención sería la
mejor respuesta. Por ello la remisión desde el comienzo y sin envíos a servicios sustitutorios (sociales) puede constituir la respuesta óptima. Así sucede cuando el delito no
tiene un carácter grave y cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control
social oficioso han reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que
reaccionen de ese modo”.
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Mediante las Reglas de Beijing se ha puesto de resalto –art. 11.3– que
siempre se trata de una alternativa voluntaria –ya sea a través del propio
infractor o de sus padres o tutores– para que preste algún tipo de servicio social. No puede en modo alguno erigirse como una suerte de trabajo
forzoso, ni tampoco debe materializarse como una presión ejercida sobre el o la joven para que eluda el sistema de justicia. En el marco de la
flexibilidad que reclama el sistema procesal penal juvenil, las mismas reglas proponen que pueda requerirse en cualquier momento del proceso
de adopción de decisiones, ya sea por la intervención prevencional de la
Policía, por el Ministerio Público Fiscal –en los sistemas acusatorios–, o
por el propio Tribunal especializado –regla 11.2–; y para evitar cualquier
sospecha de obligatoriedad no deseada por el principal actor, la garantía de una vía impugnatoria siempre debe estar habilitada. En la regla
11.4 se recomienda la previsión de alternativas viables de sustitución del
ámbito judicial, donde la comunidad sea un actor preponderante; y se
recomienda que se realice un gesto indemnizatorio con la víctima y
que las medidas de servicio comunitario favorezcan la no reiteración
de conductas antisociales, por lo que una supervisión y orientación del
joven durante su realización resulta fundamental.
En lo concreto, es una suerte de elusión del proceso penal tendiente
a lograr en definitiva la extinción de la acción, y resulta una expresión
de que se ha evaluado en el caso en particular que tramitar una causa
con riesgo de imponer una pena es innecesario, como fin de prevención especial para el joven. Constituye una manifestación precisa del
principio de oportunidad por sobre el de legalidad absoluto, para mitigar cualquier efecto negativo que la continuación del proceso puede
acarrear. Pero conviene destacar que es una herramienta válida, especialmente si el delito no es de gravedad, porque la clave del instituto es
que no se recurra a procedimientos judiciales sólo en esos casos.
El artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño destaca, en su párrafo tercero, que
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover
el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas
leyes, y en particular (…) b) siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos
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judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales…

Luego enumera, no taxativamente, posibilidades de encarar el
abordaje del joven infractor, teniendo en miras su interés superior.
En esta lógica, la Corte Interamericana destacó que a la hora de echar
mano a estas alternativas se lo hiciera privilegiando aquellas que supongan la adopción de medidas que no revistan la calidad de procedimientos judiciales, por cuanto los jóvenes y niños se encuentran en
un estado de vulnerabilidad ante ellos y es fuerte el impacto que les
genera ser sometidos a un juicio penal.68 La remisión en este sentido
es una alternativa óptima, es remitirse a un procedimiento diferente,
en el que prime una medida socioeducativa.
A mi modo de ver, no puede sostenerse que hubiese estado contemplada en la actual normativa del régimen penal de la minoridad.
Si bien la Ley N° 22278 dispone que no sean sometidos a proceso los
jóvenes que pese a contar con edad de punibilidad –entre 16 y 18 años–,
cuando se encuentren implicados en la comisión de hechos delictivos
castigados con menos de dos años de pena privativa de libertad, y ello
en apariencia parecería ser una suerte de aplicación del instituto que
aquí tratamos, ese supuesto no es en sentido estricto una remisión,
pues lo que caracteriza a esta es que se ejecute con el consentimiento del joven para ser derivado a un sistema alternativo –programas
comunitarios–, y la exclusión que prevé la Ley N° 22278, dejándolo al
margen de cualquier sometimiento jurisdiccional, es un imperativo
legal, lo cual pone en evidencia que se trata de una decisión de política
criminal que en modo alguno puede ser equiparada a la remisión tal
como es definida por las Reglas de Naciones Unidas y la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Tampoco cabe considerar que la absolución aludida por el artículo
4 de esa ley como resultante de la favorable evolución del joven, pueda
equipararse a una remisión en sentido estricto, desde que es característica propia del instituto evitar el proceso, eludiéndolo, y haber llegado
al dictado de una sentencia absolutoria pone en evidencia que lejos de

68. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del
Menor vs. Paraguay”, resuelto el 2 de septiembre de 2004, párrafos 211 y 212.
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haberse obviado la intervención judicial, se dio curso a todo el trámite
que en muchos casos llega a ser extenso y engorroso para el joven.
Es que a través de la remisión lo que se pone en marcha es un mecanismo de salida del sistema penal y, repito una vez más, evitando la
intervención jurisdiccional, con todo lo que ello supone para el joven,
especialmente en la estigmatización que pueda aparejarle; al tiempo
que importa involucrar en su implementación a otros actores –ONG,
programas gubernamentales, asociaciones religiosas, educativas, deportivas, etc.–, generando una posición de estos como garantes en la
evolución del joven para integrarlo socialmente.
No falta quien confunda este instituto con la Suspensión del Juicio
a Prueba previsto por nuestra legislación de fondo a través de lo normado por el artículo 76 bis del Código Penal. La remisión no tiene un
contenido punitivo sino que es eminentemente educativa, en clave de
generar conciencia de responsabilidad en el joven, tal como quedara
consignado en los párrafos de más arriba. Por tanto, no rige la lógica
de las pautas de conducta taxativamente estipuladas en el artículo 27
bis del Código Penal que, en cierto punto, exceden el marco de las actividades que puede realizar un menor de edad.
En el texto del Código Procesal Penal Juvenil se determina que la
decisión del juez de remitir al joven al programa comunitario acarrea
inmediatamente la extinción de la acción penal, lo que impide que se
realice una supervisión de su evolución, transformando así el compromiso que pudo haber contraído él o ella, o el programa comunitario
encargado de hacérsela cumplir, en una verdadera obligación natural.
Es por ello que puede resultar más apropiada su aplicación, cuando se
opere la transferencia de competencia por la comisión de delitos de
mayor gravedad de la Nación a la Ciudad Autónoma, con relación a
delitos de mínima lesividad.
No sucede esto en otras legislaciones en las cuales la remisión importa una suspensión del proceso, que puede reabrirse si el joven no ha
aplicado debidamente en los programas comunitarios a los que había
sido derivado.69 Esa alternativa hubiera sido –a mi modo de ver– más
69. Por ejemplo, en el sistema brasileño, en Compendio de Direito Penal Juvenil, Porto
Alegre, Ed. Livraria do Advogado, 2006, João B. Costa Saraiva dice: “La remisión, por
lo tanto, no se constituye en perdón. En consecuencia, podría resultar en eso, pero la
riqueza de la lengua portuguesa puede, cuando se ha concertado la medida en una
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adecuada en la lógica de construcción de responsabilidad pretendida
por la Convención, pues incluso nada obstaría que, para el caso de que
no se hubiese alcanzado su cometido y como segunda oportunidad
para el joven, se pueda recurrir a la aplicación de una probation.
A propósito de esto, y tal como dijera antes, se debe tener en cuenta
que la remisión no es una suspensión de juicio a prueba. Se diferencian puesto que en tanto la remisión es una alternativa consensuada
–el propio joven acuerda qué va a hacer, en qué términos y dónde–,
la suspensión del juicio a prueba resulta una decisión de la autoridad
judicial quien determina las condiciones que deben de ser cumplidas,
en determinado plazo, y de no ser observadas, reanuda el trámite del
proceso. Una se mueve en clave de generar y respetar autonomía del
joven, en tanto que la otra gira en torno de una heteronomía, pues la
decisión y la determinación de las condiciones pasan por la voluntad
de otra persona en el marco de una competencia reglada.
El Código Procesal Penal Juvenil prevé mediante la redacción de un
único artículo –el 75–, la aplicación del instituto en el régimen interno.
Así, estipula que quien debe requerirlo es “la persona menor de dieciocho años de edad sometida a proceso”, y que podrá hacerlo por sí o
a través de su defensa técnica. De estas primeras líneas se desprende
una consonancia con las Directrices de Naciones Unidas en la materia
en cuanto a que siempre debe contarse con la anuencia del principal
involucrado para su concesión, y al sugerirse que ello puede hacerlo
por sí mismo o a través de su asistencia técnica, en este último supuesto pareciera encontrarse también satisfecho el recaudo de que exista
un control legal de su confianza para que ningún derecho del joven se
vea cercenado. Esto es importante pues, de resultar viable el instituto
por darse las condiciones objetivas de admisibilidad, debe de velarse
para que la derivación que se efectúe a algún programa comunitario
no suponga una afectación a sus derechos.
Sin embargo, es llamativo que se haya incluido en la redacción el
sometimiento a proceso del impetrante, pues tal expresión da cuenta
forma acumulativa de la remisión (artículo 127), un medio para remitirse a un procedimiento diferente: la suspensión del conocimiento con instauración de un proceso
de ejecución, siempre que esté compuesta de una medida socioeducativa, o la suspensión del proceso de conocimiento hasta que se cumpla con la medida, cuando ya se ha
instaurado aquel”, p. 143.
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de que el trámite judicial se encuentra iniciado, circunstancia de la
que no cabe dudar puesto que según lo que se redactó de seguido, el
requerimiento de concesión de la remisión es a los fines de que “se
examine la posibilidad de no continuar con el proceso”, y ello no resulta ser un estricto alineamiento con las Directrices de Naciones Unidas,
que recalca que la remisión supone evitar el proceso desde el inicio.
Recuérdese que la Regla 11 de las Reglas Mínimas de la Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de
Beijing– en su punto 1 destaca que “se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las
autoridades competentes”;70 y luego, en el punto 2 precisa que
… la policía, el Ministerio Fiscal y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán facultados para fallar dichos casos
discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial, con arreglo a los criterios
establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos…

En la norma de la Ciudad, es el juez quien examina el pedido, y es
él quien convoca y realiza la audiencia. Es decir que se ha optado lisa
y llanamente por judicializar la alternativa que persigue en su origen
internacional, precisamente lo contrario, reservando la instancia judicial sólo como un resorte revisorio pues así lo estipula la Regla 11.3 en
su parte final, cuando dice que “sin embargo, la decisión relativa a la
remisión del caso se someterá al examen de una autoridad competente, cuando así se solicite”. En este punto sorprende que la remisión no
haya sido incorporada como otro ejercicio más del principio de oportunidad por mínima lesividad en cabeza del Fiscal, y que se haya dado
primacía en la decisión a la autoridad judicial. Basta con leer el primer
párrafo del artículo para ver que no se ha desplegado una feliz redacción, pues se va y se viene con quienes pueden reclamarlo, sin precisarse ante quién, pudiéndose deducir ello sólo con la lectura del inicio
del segundo apartado, cuando se expresa que es el juez o jueza quien
debe juzgar su admisibilidad, de lo que se sucede que es esta autoridad
la que recibe el pedido.
No está de más señalar que el instituto puede darse con dos modalidades: una propiamente dicha, pre-procesal o fiscal, en la cual precisamente el representante del Ministerio Público ante una presunta
70. Las autoridades competentes de acuerdo con la regla 14.1 resultan ser la Corte o el
Tribunal que decide con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo.
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infracción a la ley penal, tras recibirle declaración al joven y descartar
que no proceda al archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, opta por disponer la remisión a un programa de orientación en el
entendimiento de que la conducta no reviste gravedad, es decir, se vale
del instituto precisamente para evitar la apertura del proceso, tal como
lo sugiere Naciones Unidas; y otra que se realiza durante el proceso, es
decir cuando este ya está iniciado, que podemos denominar judicial, en
donde el papel principal lo tiene el magistrado, que a partir de una audiencia celebrada a tal efecto, protocoliza lo consensuado en actas y crea
una suerte de legajo por cuerda separada, que es derivado al programa
comunitario seleccionado a los efectos de que el joven pueda ser controlado. Parece ser este último supuesto el escogido por la ley procesal.
En cuanto a las condiciones objetivas de admisibilidad, según la
redacción del artículo tales circunstancias no estarían dadas si se trata
de delitos contra la vida, la integridad sexual o se tratase de lesiones
graves cometidas dentro del ámbito familiar –tercer párrafo–; tampoco lo sería cuando el hecho fuese grave –aquí sí, a diferencia de lo legislado respecto de la mediación, se ha tomado como variable de análisis
la gravedad de los hechos, lo cual pone en evidencia que el instituto
ha sido pensado para su aplicación por conductas de mínima relevancia–; o cuando el grado de participación en el hecho no fuese preponderante –es un modo de privilegiar a quienes pudieron haberse visto
involucrados secundariamente, con un aporte de poca relevancia en el
hecho o con algún grado de presión, sin que tal circunstancia resulte
una coacción en los términos de la exculpación del art. 34 del Código
Penal–; o cuando el daño causado hubiese sido poco –mínima lesividad– o hubiese sido compensado adecuadamente con su reparación.
Parece que la opinión en contra que pueda tener el fiscal no impide
que se siga adelante con su concesión, a diferencia de lo que sí sucede
con el instituto de la suspensión de juicio a prueba, donde por razones
de política criminal puede oponerse a la concesión del beneficio y ello
resulta vinculante para el Tribunal. Además, destaco que aquí no parece tener preponderancia su negativa, desde que en la parte final del segundo párrafo del artículo se consigna que “el auto que decide la remisión será apelable por aquellos que hubieren manifestado su oposición
en la audiencia”, poniendo en evidencia que si aquel se opuso deberá
valerse de la vía recursiva para hacer valer su posición. Esa alusión sin
duda está dirigida a el/la fiscal, por cuanto convocada la audiencia por

167

colección doctrina

el magistrado, sólo se puede proceder a la remisión del joven a los programas comunitarios “previo acuerdo con el/la imputado/a y la víctima”, de lo que se sucede que el único que puede quedar disconforme
y agraviarse por la decisión será el Ministerio Público Fiscal, nunca la
víctima que en el acuerdo prestó conformidad.
A este respecto pareciera que los motivos por los que podría agraviarse estarían dados fundamentalmente por razones objetivas –el juez lo
ha concedido pese a tratarse de un delito de los que están expresamente
excluidos por la ley–; o porque desde su perspectiva el hecho es grave,
la participación responsable del joven en él es principal, no ha habido
reparación de ningún tipo o la que se ha dado es inadecuada, o el daño
causado es de importancia; o incluso porque, por razones de política criminal, el programa comunitario escogido no resulta apropiado para la
realidad del joven y/o sus circunstancias. También correspondería que
se agravie si en su rol de controlador de la legalidad advirtiese que las garantías del joven han sido vulneradas, o se lo está compeliendo de algún
modo a suscribir el acuerdo sin asistencia legal adecuada.
Tal como precisé anteriormente, de haberse integrado este instituto en el esquema del sistema acusatorio como el que rige en la Ciudad
de Buenos Aires –a mi modo de ver– podría tener mejores perspectivas
de aplicación, por cuanto ha sido pensado para ser aplicado sin que se
inicie proceso judicial, y tal espíritu no ha sido respetado propiamente.
De haberse hecho de ese modo, todas las alternativas legales jugarían una suerte de prolijo escalonamiento, siguiendo un orden de
prelación en su ejecución, donde en pleno ejercicio del principio de
oportunidad, el fracaso de una habilitaría sin más a que el procurador
fiscal persiga la siguiente, ello con miras a evitar que caiga, sin ningún de tipo de filtro, todo el peso del sistema penal y la imposición de
penas en los jóvenes infractores. De ese modo, primeramente, ante la
presunta comisión de un hecho delictivo por parte de un joven, lo razonable hubiera sido que fuese el Ministerio Público Fiscal el que, tras
escucharlo en los términos del artículo 12 de la Convención y con los
elementos recogidos, decida si existe o no delito, y en este último caso
archive la causa sin adoptar temperamento contra aquel; luego, como
segundo escalón, si se advirtiese que el hecho no es relevante y se dan
las condiciones de admisibilidad, se recurra a no incorporarlo al sistema judicial, tal como recomienda Naciones Unidas, echándose mano
a la remisión del caso a programas comunitarios; si ello no resulta
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posible por no darse los supuestos de admisibilidad, ya incorporado el
caso al sistema judicial, se recurra a la mediación, que como etapa siguiente puede ser una alternativa idónea para resarcir el daño; si esta
fracasa por no llegarse a un acuerdo entre la víctima y el victimario,
se abra paso a la suspensión del juicio a prueba, donde la oposición
de la víctima no es relevante por cuanto le quedan habilitadas otras
vías de reclamo y el juez puede otorgarla con amplitud por aplicación
del principio pro homine; para finalmente, si todas las alternativas han
resultado infructuosas, arribar a la judicialización propiamente dicha
y llegar a un debate en el que se atribuya penalmente responsabilidad y
se pueda utilizar penas alternativas en las cuales la prisionización sea
la medida de último recurso.
En cuanto a los programas comunitarios aludidos por la ley, no se
establece el modo de control de los mismos, ni si habrá una inscripción
con registro, ni en cabeza de quién estará. Se presume que estará bajo
la órbita del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia de la Ciudad de
Buenos Aires, y que se habrá de articular adecuadamente con el servicio de salud y educación del Gobierno de la Ciudad. Actualmente,
en lo que a recursos sociales, educativos y de salud se refiere, para ser
utilizados con jóvenes cuyos procesos se conducen bajo los recaudos
de la Ley N° 22278, los resultados son dispares.71

7. LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA
Esta es la alternativa que más se ha utilizado en los últimos tiempos en nuestro medio. Sobre ella se han escrito ríos de tinta, por lo cual
no creo necesario desarrollar sobre sus características en la medida
en que son ampliamente conocidas por todos los operadores del sistema.72 Sí me detendré a efectuar algunos comentarios sobre su implementación en relación con los jóvenes infractores.
71. En los Tribunales Orales resulta sumamente dificultoso obtener algunos recursos
tales como derivación a comunidades de tratamiento duales, o residencias educativas
por falta de cupo o inexistencia de programas adecuados, ello pese al esfuerzo que
demuestran las autoridades administrativas, tanto de la Nación como de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
72. Al respecto se puede consultar: Vitale, Gustavo L., Suspensión del proceso a prueba,
Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996; Aparicio, Julio, “La suspensión del proceso
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Su incorporación al sistema legal como la manifestación más importante de ejercicio del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público –y única a nivel nacional–, supuso en un inicio la inquietud de si podía ser aplicada o no al régimen penal de la minoridad
previsto por la Ley N° 22278. El motivo consistía en que el artículo 76
ter dispone en su cuarto párrafo que, en caso de que debiera reanudarse el trámite de la causa suspendida con este beneficio por la comisión
de un nuevo delito, la eventual pena a imponer debe ser de efectivo
cumplimiento, y ello impedía hacer uso del régimen de la ley especial,
más benigna, puesto que allí se autoriza a la reducción de la pena o
incluso a la absolución. Tal prurito no prosperó pues, como es razonable, en beneficio del joven y por estricta aplicación del principio pro
homine destacado por la Corte Suprema en ocasión de pronunciarse
en el precedente “Acosta, Alejandro Esteban”, resuelto el 23 de abril de
2008,73 debe echarse mano de todas las alternativas que la ley ofrezca
para evitar la estigmatización que le supondría la imposición de una
condena. Así es posible conceder la suspensión de juicio a prueba, y
si el cumplimiento de esta se viese interrumpido por la comisión de
un nuevo delito –cuestión que la práctica demuestra que lamentablemente es habitual–, en caso de recaer sentencia condenatoria, no es
obligación imponerla de efectivo cumplimiento.
En cuanto a la procedencia del instituto, el artículo 76 bis del Código Penal dispone que sólo habilita su tratamiento cuando el delito imputado no prevea un castigo mayor de tres años de prisión, o cuando
siendo así, el Ministerio Público interpretase que la pena a aplicar podría ser dejada en suspenso. En el caso de los jóvenes, esas disposiciones pueden y deben de ser articuladas con las previsiones del artículo
4 de la Ley N° 22278, en tanto allí se estipula que la pena prevista por el
tipo penal del que se trate el caso, puede verse reducida temporalmente a la mitad, circunstancia que se torna muy beneficiosa, pues permite abrir el juego para que se evalúe la procedencia del instituto aun en
y el tratamiento a prueba y los patronatos”, Documento de la Federación Argentina
de Instituciones post penitenciarias, 1994; Cafferata Nores, José, “La suspensión del
proceso a prueba”, en Temas de Derecho Procesal Penales, Buenos Aires, Depalma, 1988;
Devoto, Eleonora, Probation e institutos análogos, Buenos Aires, Din, 1995; y De Olazábal,
Julio, Suspensión del Proceso a prueba, Buenos Aires, Astrea, 1994, entre muchos otros.
73. CSJN, A.2186 XLI, causa 28/05.
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casos en los que los mayores de edad no podrían solicitarlo porque la
penalidad del delito se los prohíbe.
También ha supuesto un tema interesante de reflexionar la cuestión atinente a la aplicación de reglas de conductas para que los jóvenes cumplan, en razón de que jurisprudencialmente en el orden
nacional se ha entendido que las contenidas en el artículo 27 bis del
Código Penal son taxativas,74 y la observancia de algunas de ellas podría resultar excesiva para aquellos. No hay motivos para sostener que
ninguna de las allí contenidas sea de imposible cumplimiento pues parece evidente que un/a infractor/a puede perfectamente fijar residencia y someterse a un contralor periódico; como así también abstenerse
de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas
personas, o abstenerse del consumo de estupefacientes o de bebidas
alcohólicas; también puede asistir a completar su escolaridad primaria
–que en su caso es una obligación legal completar–, capacitarse laboralmente, someterse a tratamientos médicos y/o psicológicos, o adoptar oficio, arte o profesión; e incluso también realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Tal vez sea este último punto el que merezca
mayor atención para evitar que constituya un recargo de actividades o
que suponga una carga horaria que importe afectar otros derechos de
los reconocidos a los jóvenes por la Convención, pero en nada impide
su aplicación. De cualquier modo, se puede elegir de entre todas las
reglas una o varias, y el catálogo es lo suficientemente amplio como
para que se pueda aplicar el instituto sin afectación de su situación
vital. El beneficio que obtiene en la concesión es mucho, pues coopera
en la búsqueda de su integración responsable a la sociedad al tiempo
que de cumplir con las condiciones se extingue la acción penal, por
lo cual valerse de este recurso que ofrece la ley es de suma relevancia.
En relación a si deben habilitarse o no programas específicos para realizar la suspensión de juicio a prueba, los recursos del sistema educativo y
de salud de la ciudad son variados e importantes, por lo cual no se advierte la necesidad de diseñar algo específico para ello. No hay que olvidar
que además existen numerosas ONG que también suman posibilidades
para la derivación de los jóvenes, con lo cual no lo juzgo prioritario. Sí, en
74. Confrontar al respecto CNCP, Sala I, causa N° 10374, rta. 18/08/09; Sala III, Causa
N° 12730, rta. 03/12/10 y causa N° 11932, rta. 20/10/10; Sala IV, causa N° 11.387, rta.
25/11/09, entre muchas otras.
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cambio, parece fundamental que exista una oficina encargada específicamente de una supervisión de los espacios ofrecidos para llevar a cabo
las reglas de conducta, además de que sirva de referencia institucional de
los jóvenes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
En el nivel nacional, en los hechos tal labor la cumplen el Patronato de
Liberados y las Secretarías de Tutela de los Tribunales Orales.
Parece importante compartir que en algunos Tribunales Orales de la
Ciudad de Buenos Aires, el instituto se ha aplicado de forma retroactiva,
aprovechando el sistema de la libertad vigilada previsto por la ley especial
de menores. Así, por ejemplo, con la observancia adecuada de las pautas
que pudo haber fijado el tribunal durante el año mínimo de observación
–estudio, trabajo, tratamiento terapéutico, mantener domicilio, asistencia a las entrevistas, cumplimiento de programa de rehabilitación–, se
otorga la suspensión del juicio a prueba sin necesidad de imponer nuevas
condiciones a futuro, y se extingue la acción penal. Ha sido una novedosa y positiva mutación del tratamiento tutelar de la ley en clave de las
disposiciones convencionales, al tiempo que ha permitido desagotar el
importante caudal de causas que registra ese ámbito de la justicia penal.
Conforme con la ley nacional, el organismo que supervisa el cumplimiento de la suspensión es la justicia de ejecución penal. No hay
justicia especializada de menores en temas de ejecución, en inobservancia del artículo 37 de la Convención. En cambio, la Ciudad cuenta
con organismos dependientes del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para llevar a cabo el registro correspondiente.
No está de más prever un sistema adecuado a la especialidad que reclama la Convención, que se habilite una dependencia distinta de la de
los juzgados de mayores para llevar adelante los controles pertinentes.
Interesante resulta lo referente a la reparación del daño causado.
Este instituto dispone que sea en la medida de las posibilidades reales del
peticionante, es decir que si no cuenta con recursos, no le será exigible,
o bastará con un ofrecimiento simbólico, de poca monta. En el caso de
los jóvenes que no cuentan con inserción laboral, habrá que ser especialmente contemplativos para juzgar su razonabilidad, recordándose que
en este caso, a diferencia de lo que acontece con las otras alternativas ya
consideradas, la víctima no tiene un papel definitorio, y si no se conforma con el ofrecimiento efectuado, su negativa a recibirlo no importará
óbice para la concesión. El único que puede oponerse es el fiscal, quien
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deberá manifestar razones de política criminal serias para no prestar
anuencia, pues es mandato convencional, como ya fuera ampliamente
destacado a lo largo del artículo, tratar de agotar todos los remedios que
ofrezca la ley para evitar una mayor judicialización del joven infractor.
No está de más recordar, sin perjuicio de que es sabido, que el ofrecimiento que se efectúa en modo alguno constituye un reconocimiento de autoría o participación en el hecho investigado, característica
que este instituto comparte con el de la mediación y la remisión.
Cumplido el plazo establecido –que nunca podría ser de más de
tres años– y observadas las reglas impuestas por el joven peticionante,
corresponde que se declare la extinción de la acción penal y se lo sobresea, decisión que una vez firme hará pasar la cuestión en cosa juzgada.

8. EL JUICIO DE CESURA. CONFRONTE DE DOS SISTEMAS
En el título XI del Código Procesal Penal Juvenil se incorpora el juicio de cesura. No se trata de algo novedoso, pues esta división de la
sentencia ya está contemplada en la ley nacional del régimen penal de
la minoridad, y ello constituyó durante largo tiempo el único supuesto
a nivel nacional de juicio bifásico. Lo novedoso sin duda será replantear su realización en el marco de un juicio que deje atrás la connotación del sistema tutelarista en el que regía.
Hablar de juicio de cesura importa definirlo. Se trata de la división
del debate penal en dos momentos diferenciados: el primero dedicado
a resolver las cuestiones referidas a la materialidad de un hecho traído a
conocimiento del Tribunal y a la determinación de la responsabilidad penal de los imputados, y el segundo dirigido a determinar la sanción penal
correspondiente. En nuestro medio ha sido motivo de tratamiento por
importantes especialistas en cuestiones de Derecho Procesal Penal, entre
quienes se destaca sin dudas el maestro Jorge Maier, quien enseña que
se trata de un aporte institucional que reconoce como antecedente la división clásica del juicio por jurados del Derecho anglosajón, recordando
además que en el Derecho Penal alemán se conoce como schuldinterlokut
a la primera decisión del tribunal, tratándose esta de un resolutorio referido a determinar la culpabilidad, que se erige como antesala necesaria
de un segundo debate que culmina con la decisión final sobre la pena o
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la reacción penal correspondiente, consistente en una medida de seguridad o en una sanción según el caso.75
Todos aquellos que se han dedicado a estudiar el tema han puntualizado que la separación del fallo en dos partes tiene sus ventajas
pero también lo contrario, destacando entre las primeras que su realización favorece lograr una mejor discusión sobre la pena a aplicar,
con mayores garantías para quien debe padecerla, al tiempo que dota
al decisorio de mayor racionalidad. En este sentido, destacan que la
segunda etapa permite decidir con mejor fundamento efectuando un
concienzudo estudio empírico social sobre la personalidad del autor,
pues en general se aprecia que el debate sobre las circunstancias de interés para la fijación y medición de la pena representan casi universalmente una cuestión de segundo orden que se justifica en los fallos de
modo genérico o con apelación a argumentos abstractos que muchas
veces ni siquiera guarda conexión con el caso. Por el contrario, sus detractores apuntan a que la escisión puede favorecer a que a la hora de
decidir la imposición de una sanción, esta se produzca más con apego
a circunstancias personales e históricas del imputado propias de un
Derecho Penal de autor que con respecto a principios del Derecho Penal de acto, además de destacar que se corre riesgo de que el proceso
penal se torne extenso, lento e incluso complicado.76
Sin dudas las críticas son atendibles, pero en modo alguno pueden erigirse como un impedimento para su aplicación pues, en tanto
el marco regulatorio establezca criterios valorativos bien demarcados
a la hora de resolver, respaldándose más en las circunstancias del hecho que en las características del autor y sus circunstancias históricas
y vitales, el primer prurito se verá superado; en tanto que en relación
al segundo, será menester establecer pautas temporales bien precisas
para que el proceso no se extienda en demasía.
No hay que olvidar por las especiales características de sus protagonistas –jóvenes en pleno proceso de formación y de integración social–, la separación de los momentos en el dictado de la sentencia, puede
75. Cfr. Maier, Julio, Doctrina Penal, Teoría y Práctica en las Ciencias Penales, Buenos Aires,
Ediciones Depalma, 1984, pp. 235-263.
76. Cfr. Cortázar, María Graciela, “La Cesura del Juicio. El Debate sobre la pena a aplicar….”, en Ciencias Penales Contemporáneas, Revista de Derecho Penal y Criminología, año 4,
N° 7-8, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2005.
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permitir que se logre una toma de distancia que favorezca el nivel de
maduración del joven. Pero lo cierto es que ello es relativo, pues podrá
ser provechoso si el joven cuenta con dieciséis años recién cumplidos y
la sentencia definitiva –segunda sentencia en la lógica de la cesura– se
dicta cuando alcance los dieciocho años, pero en el caso en que el joven
cuente con una edad muy próxima a la mayoría legal, el desdoblamiento
puede jugar en su contra y demorar innecesariamente una solución que
él ansía que se tenga rápidamente. En rigor, el juicio de cesura previsto
por el artículo 4 de la Ley N° 22278 tenía su razón de ser específica en la
circunstancia de que, hasta 2009,77 la mayoría legal de edad en nuestro
país regía a partir de los veintiún años, y entonces era posible prolongar
hasta ese momento el dictado de la segunda sentencia, situación que
podía o no serle beneficiosa según hubiese sido favorable o desfavorable
su comportamiento. Pero con la unificación de la mayoría legal civil y
penal en los dieciocho años, esa cuestión quedó diluida y hoy día no se
advierte que resulte de gran ventaja.
En otras jurisdicciones existe la cesura pero ella no es obligatoria,
y el juez puede o no realizar el desdoblamiento según considere su
conveniencia. Incluso se abre la puerta a que el desdoblamiento de la
sentencia en dos momentos se realice a pedido de parte.78 El texto del
Código Procesal Penal Juvenil parece más bien ser una simple regulación de lo dispuesto en relación al dictado de la sentencia por la ley
nacional, otorgando simplemente un reconocimiento a que se lleve a
cabo ese momento con presencia de las partes y respetando el debido
proceso,79 cuestión que aunque no ha sido regulada expresamente por
77. La Ley Nº 26579 fue sancionada en diciembre de 2009. Hasta entonces convivían
en el país dos sistemas para considerar la mayoría de edad, una civil hasta los veintiún
años y otra penal hasta los dieciocho. El período comprendido entre ambos topes habilitaba la disposición del joven y el retraso de la sentencia hasta la mayoría civil de edad.
78. Esta cuestión ha sido debatida doctrinariamente en relación con el art. 372 del
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
79. El artículo 79 dice que “cumplidos los requisitos establecidos por la legislación vigente, el/la Juez/a o Tribunal Juvenil señalará audiencia con intervención del/la Fiscal
Penal Juvenil, el/la Defensor/a, la persona declarada penalmente responsable, sus
padres, tutores o responsables, y el/la representante de la Asesoría Tutelar, quienes
tras la lectura de los informes producidos, se expedirán separadamente en ese orden.
Concluidas las intervenciones, el Tribunal o Juez/a Penal Juvenil, en su caso resolverá
si corresponde condenar, absolver o aplicar pena reduciéndola en la forma prevista
para la tentativa”.

175

colección doctrina

el Código Procesal Penal de la Nación, cumplen los Tribunales Orales
Nacionales, permitiendo la presentación de testimonios de profesionales intervinientes, de prueba documental que el joven considere que
hace a valorar mejor su situación, y de cualquier otro elemento que
permita merituar la imposición o no de pena en el caso. No hay que
olvidar que la presentación de elementos de prueba para mejorar la situación del/la joven en el juicio de pena es fundamental, pues si no hay
ofrecimiento de prueba que mejore su posición el Tribunal decidirá
con lo que ya obre en la causa.80
Sin duda resulta valiosa la inclusión y regulación de la cesura para
tomar distancia entre la valoración de la prueba que permite declarar al
joven responsable, y luego contar con otro momento para evaluar qué
pena, o no, imponer. Sin embargo, a mi modo de ver, lo que hay que repensar es su lógica, pues por tratarse de un instituto también previsto en
el sistema antiguo, eminentemente tutelar, el riesgo está en reproducir
con un nuevo maquillaje los mismos defectos de que adolecía aquel sistema, concretándose el temor, puntualizado renglones arriba, respecto
de que se resuelva en definitiva la sanción más por las características del
joven justiciable que por sus actos y por su capacidad de motivarse frente
a ellos, objetivo preponderante en un nuevo esquema de responsabilidad
penal juvenil que en lo que prima es precisamente en desarrollar en el
joven aptitudes que le permitan gozar del mejor y más pleno modo de sus
derechos, en un marco de respeto y sana convivencia social.
Cabe preguntarse si es obligatorio el desdoblamiento de los momentos o no; y si es posible que la parte pida que se proceda a separar las sentencias. La ley no dice nada al respecto, y lo primero que
cabe sostener es que no se advierte que exista impedimento de que no
se desdoble el momento del dictado de las sentencias, ni tampoco de
que el joven pueda pedir que se dicte ambas en un sólo momento. Lo
cierto es que aquí debe tenerse en cuenta el criterio rector del interés
superior y según las circunstancias de cada caso, analizar qué puede
resultar más provechoso para el joven infractor. Por eso es de suma
importancia que el texto legal haya contemplado la presencia obligada
no sólo de la defensa técnica del infractor sino también de la asesoría
80. La bilateralidad debe estar garantizada para observar el debido proceso también
en este momento del juicio.
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–lamentablemente denominada “tutelar”–, que pueden respaldar los
motivos que el infractor alegue, ante la autoridad judicial.81
Lo que no hay que dejar de tener presente es que esta regulación será
de mejor provecho cuando exista un catálogo de sanciones socioeducativas que pueda considerar el juez a la hora de dictar sentencia, pues hoy
día, con la lógica binaria del encierro o la absolución que propone la Ley
N° 22278, su provecho, además de no ser novedoso, es muy relativo.

9. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL ENCIERRO DE JÓVENES
INFRACTORES
La cuestión referida al encierro de los jóvenes sometidos a proceso durante su tramitación, siempre ha sido una cuestión álgida, fundamentalmente por el alto grado de discrecionalidad que ese tipo de
medida ha tenido –y aún muchas veces tiene– en el marco de la legislación nacional vigente. Si bien el instituto de la disposición provisoria
autorizado por la Ley N° 22278 no implica necesariamente ordenar la
detención del joven, como tal posibilidad cabe en ser adoptada en cualquier momento del proceso, cuando se hace uso de ella, se instituye
una verdadera prisión preventiva aunque sin nombrarla de ese modo.
La cuestión de la prisión preventiva en el trámite de los procesos
con jóvenes infractores ha sido especialmente abordada por Naciones
Unidas en ocasión de producir las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing.82
Sucintamente, lo que allí se dispone es que su aplicación debe ser de
último recurso y durante el plazo más breve que proceda, de lo que se
sucede nítidamente que no la prohíbe pero sí la regula exigiendo que
81. La experiencia como delegado inspector de menores, luego como secretario de sentencia durante el procedimiento escrito, y como Juez de Tribunal Oral de Menores, me
ha llevado a advertir que debe regir mucha flexibilidad en el manejo de los tiempos del
dictado de las sentencias. Así, si los hechos imputados no son de extrema gravedad, o
aun siendo así, se acredita que ello ha sido algo circunstancial o que el joven ha dado
cuenta de integración y enmienda, dilatar el proceso con el desdoblamiento resulta
perjudicial para él/ella, ya que puede tener resuelta su situación rápidamente con una
absolución. Por el contrario, puede justificarse que se tome distancia entre ambos momentos, ello con miras a que reúna mayores elementos para conducir al juez a una
absolución o a una reducción de condena.
82. Concretamente, donde se aborda es en la Regla Nº 13.
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tenga un plazo bien demarcado; que no debe recurrirse a ella sin más,
sino que debe ser el corolario de un proceso, luego de haber agotado
otras medidas sustitutorias;83 que en caso de disponerse la adopción
de la medida, debe de reconocérseles a los jóvenes el ejercicio de todos
los derechos y garantías que tienen los procesados mayores de edad;
que su cumplimiento debe hacerse en instituciones adecuadas, separadas de los adultos detenidos; y que deben facilitarse todos los cuidados, protección y asistencia de toda índole, teniendo en cuenta su
edad, sexo y características individuales.84
En términos normativos, el régimen procesal de la Nación prohíbe mediante las disposiciones del artículo 315 el dictado de la prisión
preventiva para los menores de 18 años de edad. Es decir que mientras
el proceso se conduzca según los recaudos de la Ley N° 22278, los niños sometidos a procesos no pueden ser alcanzados por esta medida
cautelar. Pero ello es realmente un verdadero eufemismo, desde que
al ordenar la internación de un joven punible en un centro de detención especializado, haciendo uso de la potestad que la ley confiere al
juez en ejercicio de la disposición provisoria, lo que se está haciendo
es decretar una verdadera prisión preventiva, colocando al joven en
una peor condición que los mayores de edad, puesto que a diferencia de lo que sucede con estos que cuentan con la excarcelación como
remedio legal para conjurarla, no se cuenta con ninguna regulación
que permita contrariar la decisión judicial y provocar su revisión por
una instancia superior. Desde la incorporación al conjunto normativo
nacional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la
exigencia de contralor de cualquier medida que afecta la situación de
libertad por considerarse que el encierro debe ser el último recurso a
adoptarse, luego de que se hubiesen agotado otras instancias de intervención, jurisprudencialmente se fue haciendo un camino importante
para revertir la falta de control, al punto de elevar a consideración del
Superior por vía de apelación o de casación, cualquier medida limitativa de la libertad ambulatoria. Pero lo cierto es que ello fue ganan-

83. Tales como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una
familia o el traslado a una institución educativa.
84. Asistencia social, educativa, médica, psicológica y jurídica.
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do espacio de modo pretoriano, pues legalmente no se ha dispuesto
ninguna regulación específica.85
Esta evolución en la fundamentación de la decisión del encierro
se ha ido construyendo en derredor no sólo de la máxima del último
recurso contenida en el artículo 37, inciso b, de la Convención y cuando
toda otra posible alternativa hubiese sido infructuosa, sino también
en el reclamo de que la medida de encierro se decrete básicamente por
los mismos motivos por los que se dispondría una prisión preventiva
para un mayor de edad, esto es, cuando exista en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación.
En este sentido la jurisprudencia local ha ido alineada con las directivas trazadas por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe 35/07 –causa 12533 “J.J y D.P.B. c/República Oriental del Uruguay” del 01/05/07– en tanto allí se resolvió que
… la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los peligros de que el
imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial… por medio de la imposición de la medida
cautelar, se pretende lograr la efectiva realización del juicio a través de la
neutralización de los peligros procesales que atenten contra ese fin.

Cabe recordar que todos los institutos que conformen un sistema
penal de la infancia deben apuntar a la reeducación y la reintegración
social de los jóvenes de acuerdo con un criterio de prevención especial
positiva, pues cualquier medida que se adopte a su respecto debe tender
a que tanto preventivamente como en caso de contar con una sentencia
definitiva, aquel pueda internalizar la normativa que rige la convivencia
social y aprenda a acatarla aceptándola como parte de su cosmovisión.
En este sentido, el Código Procesal Penal Juvenil de la Ciudad de
Buenos Aires, al regular en su Título VII las medidas cautelares que
pueden adoptarse durante el proceso, viene a ofrecer garantías al joven de un modo más detallado y legal que en el orden nacional, e introduce algunas cuestiones que son significativas e interesantes.
85. A modo de ejemplo pueden consultarse los casos “Acosta, J. L. s/recurso de casación”, Sala IV de la CNCP resuelto el 09/09/2010; y “P.E.A. s/recurso de casación”, Sala
III de la misma Cámara, resuelto el 21/04/2010, por nombrar sólo algunos. En ellos se
trató precisamente la viabilidad o no del dictado de la Prisión Preventiva en casos de
menores de edad.
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Se trata de cuatro artículos en los cuales pasa revista a cuándo proceden las medidas cautelares, quiénes pueden solicitarlas y en qué circunstancias (art. 49); el carácter y las limitaciones que reúne el dictado
de la prisión preventiva de los jóvenes punibles y quiénes la pueden
ordenar (art. 50); cuándo descartarla y reemplazarla por otras medidas conducentes (art. 51); y en modo muy interesante, la regulación de
su duración (art. 52).
Parece razonable que en el marco de un sistema acusatorio puro
como el que existe en la Ciudad de Buenos Aires sólo pueda ser solicitada la aplicación de la prisión preventiva a pedido del o de la Fiscal interviniente, y que sea este funcionario el que evalúe si, en principio, cuenta
con un caso en sentido estricto –materialidad del hecho investigado– y si
existen elementos que conduzcan a juzgar que el o la joven imputado/a
está involucrado/a en alguno de los grados de participación penal previstos por la ley. Se trata de un juicio de probabilidad de que ello así sea y
deberá fundar adecuadamente su petición para evitar cualquier tipo de
arbitrariedad o inducción a error al magistrado que, en definitiva, habrá
de decretar tal grave medida, debiendo enumerar todos los elementos
probatorios relevantes que incriminen al o a la joven.
De seguido, el artículo 50 destaca que la prisión preventiva “será excepcional y no podrá exceder un período de sesenta días corridos. La libertad ambulatoria sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso”. Esto es un paso muy importante en el marco
de las garantías procesales del régimen procesal penal de la infancia,
pues al destacar que el encierro es excepcional, se le está recordando al
sistema de justicia y sus agentes que deben invertir la lógica imperante
durante el sistema tutelarista, en el cual primero se aseguraba al joven
mediante una internación en centro especializado y recién luego de varios informes realizados por diferentes profesionales que lo evaluaban
–generalmente psicólogos y trabajadores sociales que se pronunciaban
sobre el grado de exposición y peligrosidad que presentaba–, se decidía
su soltura, medida casi graciable que en muchas ocasiones ni siquiera
se disponía de una sola vez, sino que se iba implementando de modo
gradual, a través de licencias paulatinas, en las que se iba haciendo una
evaluación de resultados. Evidentemente, la excepcionalidad está dada
por cuestiones objetivas de acuerdo con el caso, consistentes en el peligro cierto de fuga y en que entorpezca la investigación, y siguiendo el
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contenido del artículo precedente, estará en cabeza del/de la fiscal esgrimir de modo preciso los argumentos que demuestren concretamente
que cualquiera de esas posibilidades se da en el caso. Es decir que la sola
invocación de su existencia no bastará y la Fiscalía deberá demostrar al
juez que esa situación existe, pues de lo contrario habrá una condición
objetiva de inadmisibilidad. Pero además, la excepcionalidad no se limitará a esto sino que deberá demostrarse al realizarse la petición que se
han agotado todas las alternativas existentes para no tener que recurrir
al encierro, y en ello juega un papel relevante el contenido del artículo 51,
en tanto allí se precisa que siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado razonablemente deberá
recurrirse a la aplicación de otra medida menos gravosa. De todo ello se
desprende que, en los hechos, la aplicación de la medida cautelar será no
sólo excepcional sino extraordinaria, y en casos de extrema gravedad,
por la naturaleza del hecho cometido o por antecedentes de su protagonista en haber obstaculizado la investigación o haberse dado a la fuga
reiteradamente en otros procesos.86
Es relevante en la regulación del instituto que la Ciudad se aparte del
criterio nacional de aplicación de la prisión preventiva a menores de
dieciocho años. Queda claro de su texto que nada obsta a que pueda
hacerse en tanto se trate de un joven punible –mayor de dieciséis y
menor de dieciocho–, y en el orden nacional sólo se ha recurrido a su
aplicación cuando hay que justificar el encierro luego de alcanzada
la mayoría de edad a los dieciocho años, por el cese de la disposición
provisoria prevista por la ley. Esta cuestión se agravó con la reforma
introducida por la Ley N° 26579, que impuso la mayoría de edad a los
dieciocho años, pues antes, al alcanzarse ese estado a los veintiuno, se
extendía la disposición tutelar hasta entonces.87 El tema ha merecido
debate jurisprudencial a nivel casatorio primando la posición de que la
prohibición legal está dada en imponer la prisión preventiva antes de
86. Evidentemente, se ha pretendido que el dictado de la prisión preventiva con menores sea prácticamente nulo.
87. El 22 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial y supuso una modificación al artículo 126 del Código Civil. Esta reforma trajo una consecuencia en el
régimen minoril, pues no se puede imponer sentencia condenatoria sin haberse efectuado por lo menos un año de control tutelar, y en el caso de que el joven que comete
un hecho delictivo cuente con diecisiete años avanzado, hace incumplible ese año de
control, pues antes alcanzará la mayoría de edad.
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los dieciocho años, pero una vez alcanzada esa edad, nada obsta a que
el encierro disposicional se transforme en ese otro instituto, con todos
los remedios previstos por la ley para con él.88
La delimitación temporal de la medida genera una cuestión interesante que consiste en si el fiscal debe, al momento de presentar su solicitud, precisar por cuánto tiempo la reclama, o si debe ser el juez quien
determine su duración en el interlocutorio en el que haga lugar a la medida. Parece razonable que apenas se concluya con las medidas investigativas que justificaron la petición y que no podrían haberse llevado a
cabo si no se aseguraba al imputado, cese la medida. Difícilmente pueda
de antemano establecerse cuántos días llevará realizar tales diligencias.
De cualquier modo, operado el plazo, la libertad será de puro derecho,
por lo que cualquier retraso en la liberación importará la comisión de un
delito de privación ilegal de la libertad e incumplimiento de los deberes
de funcionario público por parte del magistrado que hubiese ordenado la medida, circunstancia que agrega otro motivo de cuidado para los
funcionarios a la hora de recurrir a su aplicación. De todos modos, lo
que no debe perderse de vista es que se ha querido limitar el excepcional
encierro por el menor tiempo que proceda, y que ello ha sido así en un
franco ajuste a los mandatos convencionales.
También es interesante la inclusión de la posibilidad del dictado de
la prisión preventiva cuando, encontrándose en libertad el joven, quiera garantizarse su presencia en el juicio para evitar cualquier situación
de impunidad. Ello puede colegirse del tercer párrafo del artículo 50
cuando allí se señala que cabe su aplicación “para evitar que eluda el
juicio, siempre que el delito imputado prevea pena privativa de libertad y el/la Juez/a Penal Juvenil estime, prima facie, que no procederá
condena de ejecución condicional”.
Se trata de un aggiornamiento de lo dispuesto en el artículo 366 in
fine del CPPN, norma que autoriza a los Jueces del Tribunal Oral a disponer la detención del imputado para realizar el juicio, y supone una
mejora a lo allí reglado, pues al establecer que no se trata de un simple
encierro para garantizar la realización del juicio sino de una prisión
preventiva, habilita a la presentación de un remedio excarcelatorio.
88. Me remito en este punto a los precedentes jurisprudenciales “Acosta” y “P.E.A”, ya
citados.
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Este supuesto, además, genera la pregunta de si puede dictarse la prisión preventiva varias veces en el mismo proceso, pues bien podría
darse que el fiscal lo hubiese solicitado por peligro de fuga o entorpecimiento al inicio del trámite, que el imputado recupere su libertad
desaparecida cualquiera de esas circunstancias antes de los sesenta
días, o habiendo alcanzado estos; y que luego resulte menester para
realizar el juicio y evitar que lo eluda, imponer nuevamente la medida
cautelar. Parecería que nada obsta a que ello suceda, siempre según la
redacción de la norma y la previsión específica de la procedencia de la
cautelar para garantizar la celebración del juicio.
De cualquier forma, es muy importante que se haya regulado y sincerado una situación tan delicada como es el encierro de los jóvenes
durante los procesos llevados en su contra, y el modo con el que se ha
querido limitar la intervención resulta compatible con los mandatos
de la Convención.
En síntesis, con su extrema regulación de las circunstancias que deben rodear a su aplicación, hace pensar que difícilmente sea aplicada.

10. CONSIDERACIONES FINALES
Con el presente trabajo he querido pasar revista a los principios
fundamentales contemplados por la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, su inserción en el Derecho argentino, y especialmente en las disposiciones del Código Procesal especial sancionado
para la Ciudad de Buenos Aires. Resulta alentador ver cómo en esta
jurisdicción se trata de implementar un giro importante en la cuestión de la infancia en conflicto con la ley penal integrando institutos
que no son conocidos a nivel nacional, al tiempo que impone una dinámica ágil y llena de garantías procesales para los jóvenes. No se me
escapa que como en todo proceso que comienza, habrán de surgir inconvenientes y cuestiones que merezcan futuras modificaciones, y se
presentarán situaciones que no pudieron ser previstas. Pero ello no
debe en modo alguno erigirse como un impedimento para avanzar en
el afianzamiento de los derechos de la juventud, especialmente en una
sociedad que suele ser renuente a producir cambios en la materia.
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1. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Sistema Interamericano
Corte Interamericana de Derechos Humanos. OC 17/2002 Condición Jurídica
y Derechos Humanos del Niño
56. Este principio regulador de la normativa de los derechos del
niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo
con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.
57. A este respecto, el principio 2 de la Declaración de los Derechos
del Niño (1959) establece:
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será
el interés superior del niño.

58. El principio anterior se reitera y desarrolla en el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

59. Este asunto se vincula con los examinados en párrafos precedentes, si se toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del
Niño alude al interés superior de este (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40)
como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia
permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.1 A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la
1. En igual sentido, el principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959)
estableció lo siguiente: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de
quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”. Así también el Principio 10 de la
Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, adoptada del 5 al 13 de
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sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos.
60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en
la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño,
el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño2 establece
que este requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los
niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.
61. En conclusión, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de
medidas especiales, sino también las características particulares de la
situación en la que se halla el niño.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Masacre de las Dos Erres
vs. Guatemala” 3
184. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los
niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de
todos los demás derechos de la Convención, cuando el caso se refiera a
menores de edad.4 Asimismo, el Estado debe prestar especial atención
septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto (1994) señala: “[…] El interés superior del niño
deberá ser el principio por el que se guíen los encargados de educarlo y orientarlo; esa
responsabilidad incumbe ante todo a los padres […]”.
2. La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de
1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24),
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar
del niño. En la Declaración de los Derechos del Niño se indica que “el niño, por su falta
de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
3. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
4. Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota 204, párrs. 56, 57 y 60, y Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana,
supra nota 204, párr. 134.
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a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su
condición particular de vulnerabilidad.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Campo Algodonero vs.
México” 5
408. Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte
de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una
protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional
y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce
a toda persona.6 La prevalencia del interés superior del niño debe ser
entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de
la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la
interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando
el caso se refiera a menores de edad.7 Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas
víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que
pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.8
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Atala Riffo y Niñas vs.
Chile” 9
68. Los niños y niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a
medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo
que en su primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus
familiares. Evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo
físico e intelectual, en la experiencia y en la información que posee cada
5. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
6. Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02
de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párrs. 53, 54 y 60; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie
C N° 110, párr. 164, y Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie
C N° 130, párr. 133.
7. Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 417, párrs. 56, 57 y 60 y
Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, supra nota 417, párr. 134.
8. Cfr. CEDAW, Recomendación general 24: La mujer y la salud, 20° período de sesiones, A/54/38/Rev.1, 1999, párr. 6 y Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana,
supra nota 417, párr. 134.
9. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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niña o niño. Por tanto, al llevarse a cabo la diligencia realizada según lo
dispuesto, [se debe tomar] en cuenta que [a lo largo del crecimiento de
los menores] podrían existir diferencias en sus opiniones y en el nivel de
autonomía personal para el ejercicio de los derechos de cada una.
196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los
derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar
con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo
19 de la Convención, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto.10 En el presente caso, el Tribunal observa que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra
el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus derechos. Dicho
derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño,11 el cual contiene adecuadas previsiones
sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, con el objeto
de que la intervención del niño se ajuste a sus propias condiciones y no
redunde en perjuicio de su interés genuino.12
10. Mutatis mutandi, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de
febrero de 2011 Serie C N° 221, párr. 121.
11. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: “1. Los Estados
Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.
12. Cfr. Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota 122, párr. 99. Por otra parte, el Comité
de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha definido que el derecho a “ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño”, implica
que “esta disposición es aplicable a todos los procedimientos judiciales pertinentes
que afecten al niño, sin limitaciones”. Naciones Unidas, Comité de los Derechos del
Niño, Observación General N° 12 (2009). El derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/
GC/12, 20 de julio de 2009, párr. 32. En particular, UNICEF ha indicado que “‘todo
procedimiento […] judicial que afecte al niño cubre un espectro muy amplio de audiencias en cortes, incluyendo todos los procedimientos civiles, tales como los procedimientos de divorcio, custodia, cuidado y adopción, cambio del nombre, solicitudes
judiciales respecto al lugar de residencia, religión, educación, disposición de dinero,
etc., decisiones judiciales sobre nacionalidad, inmigración y estado de refugiado, y
procedimientos penales; también incluye la participación de Estados ante tribunales
internacionales”. Traducción al castellano de la Secretaría de la Corte Interamericana.
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199. Por otra parte, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen
sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal13 (supra párr. 108). En consecuencia, el
aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial,
deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor
de edad y su interés superior para acordar su participación, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación
se procurará el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo
posible, al examen de su propio caso.14
Sistema Europeo15
TEDH, Caso de MIKULIĆ vs. CROACIA (Application n° 53176/99), Sentencia
7 de febrero 2002, Final 4 de septiembre de 2002
64. En la opinión del Tribunal, las personas que se encuentran en
la situación de la demandante tienen un interés vital, amparado por
la Convención, que consiste en recibir la información necesaria para
descubrir la verdad acerca de un aspecto importante de su identidad
personal. Por otro lado, cabe destacar que la protección de terceros
puede imposibilitar su sometimiento a pruebas médicas de todo tipo,
incluidas las de ADN.
Los Estados Parte de la Convención cuentan con diversas soluciones
para el problema que surge cuando un padre putativo se niega a cumplir
con la orden judicial de someterse a las pruebas necesarias para establecer los hechos. En algunos Estados, los tribunales podrán multar o encarcelar a la persona en cuestión. En otros Estados, el no cumplimiento
de una orden judicial puede derivar en una presunción de paternidad o
constituir un desacato, hechos que pueden implicar una acción penal.
Un sistema como el croata, que carece de los medios necesarios
para exigir al presunto padre el cumplimiento de la orden judicial
de someterse a pruebas de ADN, puede, en principio, considerarse
UNICEF, Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (Tercera
edición enteramente revisada), 2007, p. 156.
13. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 7, supra nota 171, párr. 17.
14. Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota 122, párr. 102.
15. Traducción de Florencia Reichart, traductora técnico-científica en inglés.
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compatible con las obligaciones derivadas del artículo 8, teniendo en
cuenta el margen de apreciación del Estado. No obstante, el Tribunal
considera que, en un sistema como el croata, se deben garantizar los
intereses del individuo que busca establecer la paternidad cuando esta
no pueda establecerse a través de pruebas de ADN. La falta de medidas
procesales orientadas a exigir al presunto padre el cumplimiento con
la orden judicial sólo podrá ser interpretada de conformidad con el
principio de proporcionalidad si se ofrecen medios alternativos que
habiliten a una autoridad independiente para determinar la demanda
de paternidad con celeridad. En el presente caso en particular, la demandante no tuvo a disposición dicho procedimiento (véase mutatis
mutandis, Gaskin, arriba citado, p. 20, § 49).
65. Asimismo, al momento de determinar el establecimiento de paternidad de una solicitud, se exige a los tribunales que tengan en consideración el principio fundamental de protección de los intereses del niño.
El Tribunal estima que el procedimiento a disposición no encuentra un
equilibrio justo entre el derecho de la demandante a que se elimine, sin
demoras innecesarias, toda incertidumbre respecto de su identidad personal y el derecho del presunto padre de negarse a las pruebas de ADN, y
considera que la protección de los intereses implicados no es equilibrada.
66. Así, la ineficacia de los tribunales ha resultado en un prolongado estado de incertidumbre para la demandante en lo que respecta al
esclarecimiento de su identidad. Por consiguiente, las autoridades de
Croacia no han podido salvaguardar el “respeto” por la vida privada de
la demandante, al cual tiene derecho de conformidad con lo establecido en la Convención.
En consecuencia, se considera que hubo una violación del artículo
8 de la Convención.
Sistema Universal
CDN, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)
4. El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar
el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Con-
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vención y el desarrollo holístico del niño. El Comité ya ha señalado16 que
“[l]o que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede
primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención”. Recuerda que en la Convención no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos previstos responden al “interés
superior del niño” y ningún derecho debería verse perjudicado por una
interpretación negativa del interés superior del niño.
5. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige
adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos
los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica,
moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana.
6. El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple:
a. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga
en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión
sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se
pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una
obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa
(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.
b. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la
interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés
superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención
y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.
c. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar
una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de
niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción
de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o
los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además,
16. Observación general Nº 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de
ninguna forma de violencia, párr. 61.
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la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha
tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido,
los Estados Partes deberán explicar cómo se ha respetado este
derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que
atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño
frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.
32. El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido debe determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad administrativa, social o educativa, podrá aclarar ese concepto
y ponerlo en práctica de manera concreta mediante la interpretación
y aplicación del artículo 3, párrafo 1, teniendo presente las demás disposiciones de la Convención. Por consiguiente, el concepto de interés
superior del niño es flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de
forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que respecta a las decisiones particulares,
se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en función
de las circunstancias específicas de cada niño en concreto. En cuanto
a las decisiones colectivas (como las que toma el legislador), se debe
evaluar y determinar el interés superior del niño en general atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o los niños en general. En
ambos casos, la evaluación y la determinación deben llevarse a cabo
respetando plenamente los derechos que figuran en la Convención y
sus Protocolos facultativos.
34. La flexibilidad del concepto de interés superior del niño permite
su adaptación a la situación de cada niño y la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo infantil. Sin embargo, también puede dejar margen para la manipulación: el concepto de interés superior
del niño ha sido utilizado abusivamente por gobiernos y otras autoridades estatales para justificar políticas racistas, por ejemplo; por los
padres para defender sus propios intereses en las disputas por la custodia; y por profesionales a los que no se podía pedir que se tomaran la
molestia y desdeñaban la evaluación del interés superior del niño por
irrelevante o carente de importancia.
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2. NO DISCRIMINACIÓN
Sistema Interamericano
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Atala Riffo y Niñas vs.
Chile” 17
Al respecto, el Tribunal considera que la prohibición de discriminación, en casos en que se relacionen menores de edad, debe ser interpretada a la luz del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el cual establece que
1.

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres,
o sus tutores o de sus familiares.
Al respecto, la Corte resalta que las niñas y los niños no pueden ser
discriminados en razón de sus propias condiciones y dicha prohibición se extiende, además, a las condiciones de sus padres o familiares,
como en el presente caso a la orientación sexual de la madre. En este
sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha aclarado en su Observación General N° 7 que los niños y las niñas pueden sufrir las consecuencias de la discriminación de la cual son objeto sus padres, por
ejemplo si han nacido fuera del matrimonio o en otras circunstancias
que no se ajustan a los valores tradicionales.

17. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Servellón García vs.
Honduras” 18
112. La Corte advierte que, en atención al principio de igualdad ante
la ley y no discriminación, el Estado no puede permitir por parte de
sus agentes, ni fomentar en la sociedad prácticas que reproduzcan el
estigma de que niños y jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia, o necesariamente vinculados al aumento de la inseguridad
ciudadana. Esa estigmatización crea un clima propicio para que aquellos menores en situación de riesgo se encuentren ante una amenaza
latente a que su vida y libertad sean ilegalmente restringidas.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso de las Niñas Yean y Bosico
vs. República Dominicana” 19
173. La Corte considera que la situación de extrema vulnerabilidad en
que el Estado colocó a las niñas Yean y Bosico, en razón de la denegación
de su derecho a la nacionalidad por razones discriminatorias, así como
la imposibilidad de recibir protección del Estado y de acceder a los beneficios de que eran titulares, y finalmente por vivir bajo el temor fundado
de que fuesen expulsadas del Estado del cual eran nacionales y ser separadas de su familia por la falta del acta de nacimiento, la República Dominicana incumplió con su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, la cual implica no sólo que el Estado
debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, debe adoptar
todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva).20
174. La Corte encuentra que por razones discriminatorias y contrarias a la normativa interna pertinente, el Estado dejó de otorgar la
nacionalidad a las niñas, lo que constituyó una privación arbitraria de
su nacionalidad y las dejó apátridas por más de cuatro años y cuatro
meses, en violación de los artículos 20 y 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, y también en relación

18. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf
19. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf
20. Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.
Serie C N° 112, párr. 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 85, párr. 129,
y Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C. N° 109, párr. 153.
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con el artículo 1.1 de este instrumento, en perjuicio de las niñas Dilcia
Yean y Violeta Bosico.
Sistema Europeo21
TEDH, Causa “Fabris vs. Francia” (Demanda N° 16574/08), Sentencia (fundamentos), Estrasburgo, 7 de febrero de 2013
57. Conforme a la jurisprudencia que sentó el Tribunal a partir de la
sentencia de la causa Marckx, antes citada, la distinción que se estableció en materia sucesoria entre niños “nacidos fuera del matrimonio” y
niños “legítimos”, ha creado un problema conforme al artículo 8 de la
Convención, considerado en particular (véase “Johnston y otros vs. Irlanda”, 18 de diciembre de 1986, Serie A N° 112), y conforme al artículo
14 de la Convención, considerado conjuntamente con el artículo 8 (véase “Vermeire vs. Bélgica”, 29 de noviembre de 1991, Serie A N° 214 C, y
“Brauer vs. Alemania”, N° 3545/04, 28 de mayo de 2009) y el artículo 1
del Protocolo N° 1 (véase “Inze vs. Austria”, 28 de octubre de 1987, Serie
A N° 126; “Mazurek”, antes citadas; y “Merger y Cros”, antes citada). El
Tribunal ha hecho extensiva esta jurisprudencia a disposiciones voluntarias al confirmar la prohibición de discriminación en lo concerniente
a disposiciones testamentarias (véase “Pla y Puncernau vs. Andorra”, N°
69498/01, ECHR 2004 VIII). Así, ya en 1979, en la causa Marckx, el Tribunal ha dispuesto que las restricciones a los derechos sucesorios de los niños por motivos de nacimiento eran incompatibles con lo dispuesto por
la Convención. Este principio fundamental ha sido reiterado de manera
constante por parte de este Tribunal, y ha establecido la no discriminación por razones de nacimiento de niños nacidos “fuera del matrimonio” como un estándar de protección del orden público europeo.
58. El Tribunal señala, asimismo, que se han establecido hace mucho
tiempo criterios coincidentes entre los Estados Miembros del Consejo
de Europa en lo relativo a la importancia del tratamiento igualitario
de niños nacidos fuera del matrimonio, hecho que, además, se tradujo
en la actualidad en un abordaje uniforme del tema por parte de los poderes legislativos nacionales –el principio de igualdad, que eliminó los
conceptos mismos de niños legítimos y niños extramatrimoniales– y
21. Traducción de Florencia Reichart, traductora técnico-científica en inglés.
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en desarrollos en materia social y jurídica que respalden definitivamente el objetivo de lograr instaurar la igualdad entre los niños (véanse los párrafos 28, 34 y 35 antes mencionados).
59. Así, es preciso promover razones contundentes antes de que una
distinción en cuanto al nacimiento fuera del matrimonio pueda ser tenida como compatible con lo dispuesto por la Convención (véase “Inze”,
antes citada, § 41; “Camp y Bourimi vs. Los Países Bajos”, N° 28369/95,
§ 38, ECHR 2000 X; y “Brauer”, antes citada, § 40).
60. En principio, el Tribunal queda exento de la resolución de
conflictos de naturaleza meramente privada. No obstante, al ejercer
el control europeo correspondiente, no puede permanecer impasible
ante casos en que la interpretación de un tribunal nacional (ya sea que
se trate de una disposición testamentaria, un acuerdo privado, un documento público, una disposición legal o una práctica administrativa)
resulte inadmisible, arbitraria o esté en flagrante contradicción con
la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 14 y, en
términos más amplios, con los principios en que se basa la Convención
(véase “Larkos vs. Chipre” [GC], N° 29515/95, §§ 30-31, ECHR 1999 I; “Pla
y Puncernau”, antes citados, § 59; y “Karaman vs. Turquía”, N° 6489/03,
§ 30, 15 de enero de 2008).
Sistema Universal
CDH, Observación: CCPR-GC-17 Derechos del niño, Párrafo 1.
1. El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto
por parte de su familia como de la sociedad y el Estado. La aplicación
de esta disposición entraña, por consiguiente, la adopción de medidas especiales para proteger a los niños, además de las medidas que
los Estados deben adoptar en virtud del artículo 2, para garantizar a
todas las personas el disfrute de los derechos previstos en el Pacto.
A menudo, los informes presentados por los Estados Partes parecen
subestimar esta obligación y proporcionan datos insuficientes sobre
la manera en que se garantiza a los niños el disfrute de su derecho a
recibir protección especial.
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5. De acuerdo con el Pacto, debe otorgarse protección a los niños
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento. El
Comité observa a este respecto que, mientras que la no discriminación
en el disfrute de los derechos previstos en el Pacto se deriva también,
para los niños, del artículo 2 y su igualdad ante la ley, del artículo 26,
la cláusula no discriminatoria del artículo 24 se refiere de manera concreta a las medidas de protección previstas en esta disposición. Los
informes de los Estados Partes deben indicar la forma en que la legislación y la práctica garantizan que las medidas de protección tengan
por objeto eliminar la discriminación en todas las esferas, incluido el
derecho sucesorio, en particular entre niños nacionales y extranjeros
o entre hijos legítimos e hijos extramatrimoniales.
8. Asimismo, debería prestarse especial atención, dentro del marco
de la protección que ha de otorgarse a los niños, al derecho enunciado en el párrafo 3 del artículo 24 que tiene todo niño a adquirir una
nacionalidad. Si bien esta disposición responde al objetivo de evitar
que un niño reciba menos protección por parte de la sociedad y del
Estado como consecuencia de su condición de apátrida, no impone
necesariamente a los Estados la obligación de otorgar su nacionalidad
a todo niño nacido en su territorio. Sin embargo, los Estados están
obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, tanto en el plano
nacional como en cooperación con otros Estados, para garantizar que
todo niño tenga una nacionalidad en el momento de su nacimiento. A
este respecto, no se admite ninguna discriminación, en la legislación
interna, con respecto a la adquisición de la nacionalidad, entre los hijos legítimos y los extramatrimoniales o de padres apátridas o por causa de la nacionalidad de uno de los padres o de ambos padres. En los
informes de los Estados Partes deberían siempre indicarse las medidas adoptadas para garantizar que los niños tengan una nacionalidad.
CDN, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)
B. El interés superior del niño y su relación con otros principios
generales de la Convención
1. El interés superior del niño y el derecho a la no discriminación
(artículo 2)
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41. El derecho a la no discriminación no es una obligación pasiva
que prohíba todas las formas de discriminación en el disfrute de los
derechos consagrados en la Convención, sino que también exige a los
Estados que se adelanten a tomar medidas apropiadas para garantizar
a todos los niños la igualdad efectiva de oportunidades en el disfrute
de los derechos enunciados en la Convención. Ello puede requerir la
adopción de medidas positivas encaminadas a corregir una situación
de desigualdad real.

3. DERECHO A OPINAR EN TODOS LOS ASUNTOS QUE LE AFECTAN
Y A QUE SEAN DEBIDAMENTE TOMADAS EN CONSIDERACIÓN SUS
OPINIONES
Sistema Interamericano
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Atala Riffo y Niñas vs.
Chile” 22
198. Con el fin de determinar los alcances de los términos descriptos en el artículo 12 de dicha Convención, el Comité realizó una serie de
especificaciones, a saber: i) “no puede partir[se] de la premisa de que
un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones”;23 ii) “el niño
no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos
los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre
el asunto”;24 iii) “el niño puede expresar sus opiniones sin presión y
puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado”; iv)
“la realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que
los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al
niño de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden
adoptarse y sus consecuencias”;25 v) “la capacidad del niño […] debe
ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para
comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el
22. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
23. Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, supra nota 218, párr. 20.
24. Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, supra nota 218, párr. 21.
25. Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, supra nota 218, párr. 25.
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resultado del proceso”,26 y vi) “los niveles de comprensión de los niños
no van ligados de manera uniforme a su edad biológica”, por lo que la
madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de “la capacidad
[…] para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente”.27
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Rosendo Cantú y otra vs.
México” 28
La obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas
durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados puede
implicar, inter alia, lo siguiente: i) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades
particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra
índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; ii) asegurar
especialmente en casos en los cuales niños o niñas hayan sido víctimas
de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, su derecho
a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando
que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, y iii) procurar que los niños y niñas no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo
posible, la revictimización o un impacto traumático en el niño.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Furlan y Familiares vs.
Argentina” 29
228. El Tribunal reitera que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas,
incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus
derechos. Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12
de la Convención sobre los Derechos del Niño,30 el cual contiene ade26. Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, supra nota 218, párr. 28.
27. Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, supra nota 218, párr. 30.
28. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
29. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf
30. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: “1. Los Estados
Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
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cuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los
niños, con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de este y no redunde en perjuicio de su interés genuino.31
229. “los niños y las niñas con discapacidad t[ienen] derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta
su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho” (supra párr. 136). De manera que “es
fundamental que los niños con discapacidad sean escuchados en todos
los procedimientos que los afecten y que sus opiniones se respeten de
acuerdo con su capacidad en evolución”.32 Además, el artículo 13 de la
CDPD indica que se debe “facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida
la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales”.
230. Asimismo, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus
derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor
nivel de autonomía personal.33 En consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en
madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.
31. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 196, y Opinión Consultiva OC-17/02, párr.
99. Por otra parte, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha definido
que el derecho a “ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño”, implica que “esta disposición es aplicable a todos los procedimientos
judiciales pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones”. Naciones Unidas, Comité
de los Derechos del Niño, Observación General N° 12 (2009). El derecho del niño a
ser escuchado, CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009, párr. 32. En particular, UNICEF ha
indicado que “‘todo procedimiento […] judicial que afecte al niño cubre un espectro
muy amplio de audiencias en cortes, incluyendo todos los procedimientos civiles, tales
como los procedimientos de divorcio, custodia, cuidado y adopción, cambio del nombre, solicitudes judiciales respecto al lugar de residencia, religión, educación, disposición de dinero, etc., decisiones judiciales sobre nacionalidad, inmigración y estado
de refugiado, y procedimientos penales; también incluye la participación de Estados
ante tribunales internacionales”. Traducción al castellano de la Secretaría de la Corte
Interamericana. UNICEF, Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño (Tercera edición enteramente revisada), 2007, p. 156.
32. Comité de los Derechos del Niño, Observación general N° 9, párr. 32.
33. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 7, párr. 17.
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consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de este, según corresponda,
en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al
examen de su propio caso.34(…)
Sistema Universal
CDN, Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 24)35
19. En el artículo 12 se pone de relieve la importancia de la participación de los niños, al disponerse que expresen sus opiniones y que
dichas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la
edad y madurez del niño.36 Ello incluye sus opiniones sobre todos los
aspectos relativos a la salud, entre ellos, por ejemplo, los servicios que
se necesitan, la manera y el lugar más indicados para su prestación,
los obstáculos al acceso a los servicios o el uso de ellos, la calidad de los
servicios y la actitudes de los profesionales de la salud, la manera de
incrementar la capacidad de los niños de asumir un nivel de responsabilidad cada vez mayor en relación con su salud y su desarrollo y la manera de implicarlos de forma más eficaz en la prestación de servicios
encargándoles la instrucción de sus propios compañeros. Se alienta a
los Estados a que organicen consultas participativas periódicas adaptadas a la edad y la madurez del niño, así como investigaciones con los
niños, y a que hagan lo mismo con los padres, por separado, a fin de
conocer las dificultades que encuentran en el ámbito de la salud, sus
necesidades en materia de desarrollo y sus expectativas con miras a la
elaboración de intervenciones y programas eficaces sobre salud.

34. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 199, y Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 102.
35. Aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero
de 2013).
36. Véase la Observación general Nº 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de
sesiones, Suplemento Nº 41 (A/65/41), anexo IV.
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Comité CCT, Observación: CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los
Estados Partes, Párrafo 36
36. Asimismo, el Comité subraya la importancia de que haya procedimientos judiciales y administrativos, entre otros, que sean apropiados para atender a las necesidades del niño, teniendo en cuenta su
interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en todas las cuestiones que le afecten y en los que se dé el debido peso a esa
opinión, según su edad y madurez. Los Estados Partes deben asegurarse de que en el contexto de la reparación haya medidas que tengan
en cuenta la situación del niño y que promuevan su salud y dignidad.
CDN, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)
a) La opinión del niño
53. El artículo 12 de la Convención establece el derecho del niño a
expresar su opinión en todas las decisiones que le afectan. Si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del niño o no concede a su
opinión la importancia que merece de acuerdo con su edad y madurez,
no respeta la posibilidad de que el niño o los niños participen en la
determinación de su interés superior.
54. El hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en
una situación vulnerable (por ejemplo, los niños con discapacidad, los
pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes) no le priva del
derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. La adopción
de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad
de los derechos de los niños en ese tipo de situaciones debe someterse
a una evaluación individual que dé una función a los propios niños en
el proceso de toma de decisiones y permitan introducir ajustes razonables37 y prestar apoyo, en caso necesario, para garantizar su plena
participación en la evaluación de su interés superior.
37. Véase la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 2: “Por
‘ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar [...] el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
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4. DERECHO A LA VIDA, SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO
Sistema Interamericano
Corte Interamericana de Derechos Humanos. OC 17/2002 Condición Jurídica
y Derechos Humanos del Niño38
86. En suma, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños,
que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso de los ‘Niños de la Calle’
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala” 39
196. Las normas transcriptas permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de las “medidas de protección” a que alude el artículo 19 de la Convención Americana. Entre ellas merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a los
niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia
y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la
reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. (…)
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Instituto de Reeducación
del Menor vs. Paraguay” 40
161. En este sentido, los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los
Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño”. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado
la palabra “desarrollo” de una manera amplia, holística, que abarca lo
físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social.41 Mirado así, un
Estado tiene, respecto de niños privados de libertad y, por lo tanto,
bajo su custodia, la obligación de, inter alia, proveerlos de asistencia de
38. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
39. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf
40. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
41. Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observación General N°
5 del 27 de noviembre de 2003, párrafo 12.

205

colección doctrina

salud y de educación, para así asegurarse de que la detención a la que
los niños están sujetos no destruirá sus proyectos de vida.42(…)
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Comunidad Indígena
Xákmok Kasek vs. Paraguay” 43
258. Esta Corte ha establecido que la educación y el cuidado de la
salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida
digna por parte de los niños, que en virtud de su condición se hallan a
menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz
de sus derechos.44
259. En el presente caso, el Tribunal reitera sus consideraciones anteriores con respecto al acceso al agua, la alimentación, salud y acceso a la
educación de los miembros de la Comunidad (supra párrs. 194 a 213). (…)
Sistema Europeo45
TEDH, Causa “Prilutskiy vs. Ucrania” (Demanda N° 40429/08), sentencia,
Estrasburgo, 26 de febrero de 2015
30. Conforme al artículo 2, el Estado tiene la obligación, no sólo de
cesar y desistir de todo atentado intencional e ilícito contra la vida,
sino también de adoptar las medidas que estime necesarias para salvaguardar las vidas de quienes se encuentren en su jurisdicción (véase,
entre otras autoridades, “L.C.B. vs. el Reino Unido”, 9 de junio de 1998,
§ 36, Informes de fallos y sentencias, 1998-III).
31. La obligación positiva de adoptar todas las medidas necesarias
para resguardar la vida a los efectos del artículo 2 involucra a una gran
variedad de sectores (véase “Ciechonska vs. Polonia”, N° 19776/04, §§
42. Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 150, párrs. 80-81, 84,
y 86-88; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 152, párr. 196;
y la regla 13.5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de
la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su
resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985.
43. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf
44. Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02,
supra nota 286, párr. 86.
45. Traducción de Florencia Reichart, traductora técnico-científica en inglés.
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62-63, 14 de junio de 2011) y, en principio, surgirá en el marco de cualquier actividad, sea esta de carácter público o no, dentro del cual el derecho a la vida pueda estar comprometido (véanse “Öneryıldız vs. Turquía”
[GC], N° 48939/99, § 71, ECHR 2004 XII y “Brincat y otros vs. Malta”, N°
60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 y 62338/11, § 101, 24 de julio de 2014).
Supone, ante todo, el deber primario por parte del Estado de establecer
un marco legislativo y administrativo con el objeto de desalentar eficazmente toda amenaza contra el derecho a la vida. Esta obligación se
aplica, sin lugar a dudas, a un marco de actividades peligrosas, donde,
además, se debe hacer especial hincapié en las normas orientadas a las
características especiales de la actividad en cuestión, particularmente
con respecto al nivel de riesgo potencial para la vida humana. Dichas
normas deben regir la concesión de licencias, el establecimiento, el funcionamiento, la seguridad y el control de las actividades en cuestión, así
como también imponer un carácter de obligatoriedad sobre los responsables de la adopción de medidas prácticas en pos de la efectiva protección de los ciudadanos cuyas vidas puedan peligrar a causa de riesgos
inherentes (véase “Öneryıldız”, antes citada, §§ 89-90).
32. Siguiendo en el ámbito de actividades peligrosas, las obligaciones positivas contempladas en el artículo 2 deben evitar ser indebidamente restringidas a causa de interpretaciones paternalistas, y se ha
de tener presente que el concepto de autonomía personal es un principio importante en el cual se basan las garantías de la Convención,
fundamentalmente aquellas pertinentes a la vida privada. El Tribunal
ha señalado que la capacidad para gestionar libremente la vida propia
puede incluir asimismo la oportunidad de realizar actividades consideradas de naturaleza física o moralmente perjudiciales o peligrosas
para los individuos involucrados en dichas actividades, y una intervención inapropiada por parte del Estado respecto de dicha libertad
de elección personal puede suscitar un problema de conformidad con
lo establecido en la Convención (véase “Pretty vs. el Reino Unido”, N°
2346/02, §§ 60 y 61, ECHR 2002 III).
33. Respecto del alcance de la obligación positiva, debe ser interpretada de modo tal que no implique imponer una carga desproporcionada o poco realista sobre las autoridades, teniendo presente las dificultades inherentes a las actividades de vigilancia y control policial en las
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sociedades modernas, la imprevisibilidad propia de la conducta humana
y las decisiones operativas que deben tomarse de acuerdo con las prioridades y los recursos. En este sentido, no todo presunto riesgo a la vida
implicará para las autoridades una solicitud a la Convención para adoptar medidas operativas con el objeto de prevenir la ocurrencia de dicho
riesgo. Respecto de la naturaleza del derecho contemplado en el artículo
2 (fundamental en el plan de la Convención) el Tribunal considera que
es suficiente con que el demandante demuestre que las autoridades no
realizaron todo lo que razonablemente era de esperarse que hicieran
para evitar un riesgo real e inmediato que atente contra la vida y del cual
estas deben o deberían tener conocimiento. Se trata de un interrogante
que solo podrá ser resuelto a la luz de todas las circunstancias de cada
caso concreto (véase “Osman vs. el Reino Unido”, 28 de octubre de 1998,
§ 116, Informes de fallos y sentencias, 1998 VIII).
TEDH, Caso “Timishev vs. Rusia”, Demandas Nº 55762/00 y 55974/00, Sentencia del 13 de diciembre de 2005
63. El Tribunal reitera que, cuando se comprometen a no “[negar]
el derecho a la educación” según el artículo 2 del Protocolo Nº 1, los
Estados contratantes le garantizan a cualquier individuo dentro de su
jurisdicción el derecho de acceder a las instituciones educativas que
existan en un momento determinado y la posibilidad de beneficiarse de la educación recibida mediante el reconocimiento oficial de los
estudios finalizados (véase “Kjeldsen, Busk, Madsen and Pedersen vs.
Denmark”, sentencia del 7 de diciembre de 1976, Seria A Nº 1 23, pp.
25-26, § 52, y Case “relating to certain aspects of the laws on the use of
languages in education in Belgium”, sentencia del 23 de julio de 1968,
Seria A Nº 6, pp. 30-32, §§ 3-5).
64. El artículo 2 del Protocolo Nº 1 prohíbe negar el derecho a la educación. Esta disposición no posee excepciones establecidas, y su estructura es parecida a la de los artículos 2 y 3, artículo 4 § 1 y artículo 7 de la
Convención (“A nadie se le puede […]”), que conjuntamente engloban los
valores fundamentales de las sociedades democráticas que conforman
el Consejo de Europa. En una sociedad democrática, el derecho a la educación, indispensable para promover los derechos humanos, tiene un
papel tan significativo que una interpretación restrictiva de la primera
oración del artículo 2 del Protocolo Nº 1 no resultaría consistente con el
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objetivo o fin de dicha disposición (véase “Leyla Sahin v. Turkey [GC]”,
Nº 44774/98, § 137, ECHR 2005-XI). Este derecho también está manifestado en términos similares en otros instrumentos internacionales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26),
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 13), la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (artículo 5 (e) (v)) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 28). No existe duda alguna de que el derecho a la
educación garantiza el acceso a la educación primaria, lo que es de vital
importancia para el desarrollo de un niño.
65. El Tribunal considera que se les negó a los hijos del demandante
la entrada a la escuela a la que habían asistido los dos años anteriores.
El Gobierno no impugnó las consideraciones del demandante de que
el verdadero motivo de la denegación fue que el demandante había renunciado a su tarjeta de migración y, por lo tanto, había perdido su
registro como residente de Nalchik.
66. Como se mencionó anteriormente, la Convención y sus Protocolos no toleran la denegación del derecho a la educación. El Gobierno
confirmó que el derecho de Rusia no permitía que se pusiera como
condición el registro de residencia de sus padres para que los hijos
ejercieran ese derecho. Se deduce que a los hijos del demandante se
les denegó el derecho a la educación que prevé el derecho local. Por lo
tanto, su exclusión de la escuela era incompatible con los requisitos del
artículo 2 del Protocolo Nº 1.
67. Por consiguiente, existió una violación del artículo 2 del Protocolo Nº 1. […]
Sistema Universal
CDN, Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 24)46
16. En el artículo 6 se pone de relieve la obligación de los Estados Partes de garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño,
46. Aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero
de 2013).
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en particular las dimensiones físicas, mentales, espirituales y sociales
de su desarrollo. Hay que determinar sistemáticamente los numerosos
riesgos y factores de protección que determinan la vida, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño para idear y poner en práctica
intervenciones de base empírica encaminadas a hacer frente a los diversos determinantes que surgen durante la trayectoria vital.
17. El Comité reconoce que, para la realización del derecho del niño
a la salud, deben tenerse en cuenta varios determinantes, algunos de
orden individual como la edad, el sexo, el rendimiento escolar, la condición socioeconómica y el domicilio; otros que operan en el entorno
inmediato formado por las familias, los compañeros, los maestros y
los proveedores de servicios, en particular con respecto a la violencia
que pone en peligro la vida y la supervivencia del niño en su entorno
inmediato; y determinantes estructurales como políticas, estructuras
y sistemas administrativos, valores sociales y culturales y normas.
18. Entre los principales determinantes de la salud, la nutrición y
el desarrollo del niño, cabe mencionar la realización del derecho de la
madre a la salud y el papel de los progenitores y otros cuidadores. Un
número considerable de fallecimientos de lactantes tiene lugar en el período neonatal, como consecuencia de la mala salud de la madre antes
del embarazo, en el curso de este, después de él y en el período inmediatamente posterior al parto, así como de prácticas de lactancia natural
que distan mucho de ser óptimas. El comportamiento de los progenitores y otros adultos que influyen en el niño en el ámbito de la salud y otros
ámbitos conexos tiene gran repercusión en la salud del niño.
Comité de DESC, Observación general Nº 19, El derecho a la seguridad social,
CESCR-GC-19, Párrafo 18
f) Prestaciones familiares
18. Las prestaciones familiares son esenciales para la realización
del derecho de los niños y de los adultos a cargo de la protección en
virtud de los artículos 9 y 10 del Pacto. Al conceder las prestaciones, el
Estado Parte debe tener en cuenta los recursos y la situación del niño
y de las personas responsables del mantenimiento del niño o el adulto
a cargo, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre o por el adulto a

210

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

cargo. Las prestaciones familiares, incluidas las prestaciones en efectivo y los servicios sociales, deben concederse a las familias sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos, y normalmente
incluirían el alimento, el vestido, la vivienda, el agua y el saneamiento
y otros derechos, según proceda.
Comité de DESC, Observación general Nº 14 (2000), El derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2000/4, página 10
22. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para reducir la mortinatalidad
y la mortalidad infantil y promover el sano desarrollo de los niños. En
los ulteriores instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce que los niños y los adolescentes tienen derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud y al acceso a centros de tratamiento de
enfermedades. En la Convención sobre los Derechos del Niño se exhorta a los Estados a que garanticen el acceso a los servicios esenciales de
salud para el niño y su familia, incluida la atención anterior y posterior
al parto de la madre. La Convención vincula esos objetivos con el acceso
a la información, respetuosa del niño, sobre prevención y fomento de la
salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para poner
en práctica esas medidas. La aplicación del principio de no discriminación requiere que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso
a una alimentación adecuada, un entorno seguro y servicios de salud
física y mental. Es preciso adoptar medidas eficaces y apropiadas para
dar al traste con las perniciosas prácticas tradicionales que afectan a la
salud de los niños, en especial de las niñas, entre las que figuran el matrimonio precoz, las mutilaciones sexuales femeninas y la alimentación
y el cuidado preferentes de los niños varones. Es preciso dar a los niños
con discapacidades la oportunidad de disfrutar de una vida satisfactoria
y decente y participar en las actividades de su comunidad.
23. Los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes un
entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de
decisiones que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la
información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones
que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes
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que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.
24. La consideración primordial en todos los programas y políticas
con miras a garantizar el derecho a la salud del niño y el adolescente
será el interés superior del niño y el adolescente.
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MARCO NORMATIVO

Sistema Universal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la
Edad Mínima para contraer Matrimonio y el registro de los
Matrimonios.
Convención sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración
de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”).
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (“Directrices de Riad”).
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad (“Reglas de La Habana”).
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No
Privativas de la Libertad (“Reglas de Tokio”).
Directrices de Acción de las Naciones Unidas sobre el niño en
el sistema de justicia penal.
Directrices de las Naciones Unidas sobre la Justicia en Asuntos
Concernientes a Niños Víctimas y Testigos de Delitos.
Principios básicos de Naciones Unidas sobre la utilización de
programas de justicia restitutiva en materia penal.
Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley.
Manual de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos
concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso
de profesionales y encargados de la formulación de políticas.
Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos
concernientes a menores víctimas y testigos del delito.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 5:
Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44).
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 8:
El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19,
párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros).
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10:
Los derechos del niño en la justicia de menores.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 12:
El derecho del niño a ser escuchado.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 13:
Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14:
Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 17:
Artículo 24 Derechos del Niño.

Sistema Interamericano
•
•
•
•
•
•
•
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura.
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
“Convención de Belém do Pará”: Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
“Protocolo de San Salvador”: Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores.
Principios y Buenas Prácticas de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-16/1999: El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso
legal, 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002: Condición Jurídica y los Derechos Humanos del Niño, 28 de agosto de 2002, Serie A, No. 17.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/2014: Derechos y garantías de niñas y niños en el
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21.

Normativa Nacional
•
•
•
•

•
•
•
•

Ley N° 22278. Régimen Penal de Menores.
Ley N° 24660. Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Ley N° 25746. Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
Ley N° 25763. Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
Ley N° 26061. Protección Integral de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
Ley N° 26150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley N° 26206. Ley de Educación Nacional.
Ley N° 26233. Derechos del Niño. Centros de Desarrollo Infantil. Promoción y Regulación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Ley N° 26364. Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas.
Ley N° 26390. Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente.
Ley N° 26581. Registro Nacional de Información de Personas
Menores extraviadas.
Ley N° 26705. Ley Piazza.
Ley N° 26743. Identidad de Género.
Ley N° 26809. Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y
Discriminación.
Ley N° 26813. Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Ley N° 26827. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Ley N° 26842.Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a las Víctimas.
Ley N° 26847 Sanción contra el Trabajo Infantil.
Ley N° 26892. Promoción de la convivencia y abordaje de la
conflictividad social en las instituciones educativas.
Ley N° 26934. Plan integral para el abordaje de los consumos
problemáticos.
Ley N° 27237. Responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Convención relativa a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación
en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.
Decreto N° 415/06. Reglamentación Ley N° 26061. Protección
integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
Decreto N° 416/06. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia.
Decreto N° 2044/09. Registro de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Decreto N° 1006/12. Matrimonio Civil. Inscripción del nacimiento de hijos menores de matrimonios de personas del mismo sexo -2 mujeres- nacidos con anterioridad a la sanción de
la Ley Nº 26618.
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Ley N° 103. Programas de Acciones Positivas Jefas de Hogar.
Ley N° 114. Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley N° 120. Empleo Menores.
Ley N° 173. Jornadas de Prevención del Maltrato contra Niños,
Niñas y Adolescentes.
Ley N° 203. Inscripción Alumnos Indocumentados en las
Escuelas.
Ley N° 269. Creación del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.
Ley N° 378. Programa de Prevención de Accidentes en Menores.
Ley N° 445. Programa “El Parador, casas abiertas para chicos de
y en la calle”.
Ley N° 471. Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la CABA.
Ley N° 617. Día de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil.
Ley N° 709. Inasistencias Justificadas para Padres Estudiantes.
Ley N° 710. Violencia Intrafamiliar - Asesoramiento de la
Procuración.
Ley N° 733. Búsqueda de niña, niño o adolescente buscado por
paradero desconocido.
Ley N° 937. Prohibición de Trabajo Infantil.
Ley N° 1161. Día de la Identidad de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ley N° 1226. Preservación del Vínculo Matern-Filial.
Ley N° 1265. Procedimiento para Protección y Asistencia de
Víctimas de la Violencia Familiar.
Ley N° 1417. Registro único de aspirantes a guarda con fines
adoptivos.
Ley N° 1669. Inclusión Social de la Niñez.
Ley N° 1688. Prevención y erradicación de la violencia doméstica.
Ley N° 1720. Día contra el Trabajo Infantil.
Ley N° 1723. Salud de Menores - Consumo de Alcohol.
Ley N° 1865. Creación del Consejo de la Juventud.
Ley N° 2213. Creación del Sistema de Acogimiento Familiar.
Ley N° 2443. Erradicación de la Explotación Sexual.
Ley N° 2451. Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA.
Ley N° 2524 - Promoción y Protección de la Lactancia Materna.
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Ley N° 2574 - Protocolo de Colaboración entre CABA y Municipios sobre Derechos del Niño.
Ley N° 2686 - Convenio Marco con UNICEF.
Ley N° 2781 - Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.
Ley N° 2881 - Habilitación de Hogares de Niños.
Ley N° 2916 - Día para la Prevención contra el abuso de niños.
Ley N° 2952 - Acuerdo entre GCBA y CSJN para la Atención de
la Violencia Doméstica.
Ley N° 2956. Programa de apoyo, consolidación y fortalecimiento a grupos comunitarios.
Ley N° 2987 - Derecho a la Atención Domiciliaria de la Población Materno-Infantil.
Ley N° 3091 - Semana de Prevención del Embarazo Adolescente.
Ley N° 3231 - Protección de la Lactancia, la Mujer y la Familia.
Ley N° 3266 - Prevención y Erradicación de Violencia a través
de TIC.
Ley N° 3331 - Políticas Públicas para la Inclusión Educativa Plena.
Ley N° 3450 - Acta Acuerdo sobre Asignación Universal por Hijo.
Ley N° 3671. Acceso Gratuito de Espectáculos Públicos de Niños, Niñas y Adolescentes de Albergues.
Ley N° 3721. Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad.
Ley N° 3728. Creación de Documento Único de Salud
Infanto-Juvenil.
Ley N° 3899. Institución del 23 de Septiembre como el “Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.
Ley N° 3968. Menores - Victimización.
Ley N° 4036. Victimización. Migración. Menores. Adultos, Discapacidad. Género. Pobreza. Minorías.
Ley N° 4042. Prioridad de Niños, Niñas y Adolescentes en las
Políticas Públicas de Vivienda.
Ley N° 4203. Protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres.
Ley N° 4212. Medidas para Prevenir y Erradicar la Violencia a
través de TIC.
Ley N° 4238. Atención Integral de la Salud de Personas Intersexuales, Travestis, Transexuales y Transgénero.
Ley N° 4247. Principios y Valores de la Constitución de la CABA
Inculcados a Niños y Niñas.

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

•
•
•
•
•
•
•

Ley N° 4343. Difusión de Información sobre Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en todas sus formas.
Ley N° 4376. Política Pública para el Reconocimiento y Ejercicio
Pleno de la Ciudadanía de las Personas Lesbianas, Gays, Trans,
Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).
Ley N° 4419. Adhesión a la Ley N° 26233, de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil.
Ley N° 4493. Búsqueda de niña, niño o adolescente buscado por
paradero desconocido.
Ley N° 5161. Observatorio de la Juventud.
Ley N° 5463. Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley N° 5649. Fondo para la localización y restitución de niños/as.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Ley Nº 23849 - Apruébese la Convención sobre los Derechos del Niño
Sancionada: septiembre 27 de 1990
Promulgada de hecho: octubre 16 de 1990

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1 - Apruébese la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) el 20 de noviembre de
1989, que consta de CINCUENTA Y CUATRO (54) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.
ARTÍCULO 2 - Al ratificar la convención, deberán formularse las
siguientes reservas y declaraciones:
“La REPÚBLICA ARGENTINA hace reserva de los incisos b), c), d)
y e) del artículo 21 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO y manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que,
para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional,
a fin de impedir su tráfico y venta.
Con relación al artículo 1° de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA declara que el mismo
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debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.
Con relación al artículo 24 inciso f) de la CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA, considerando
que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los
padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales,
interpreta que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo,
adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable.
Con relación al artículo 38 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, la REPÚBLICA ARGENTINA declara que es su deseo
que la Convención hubiese prohibido terminantemente la utilización de
niños en los conflictos armados, tal como lo estipula su derecho interno
el cual, en virtud del artículo 41, continuará aplicando en la materia.
ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. - ALBERTO
R. PIERRI. - EDUARDO MENEM. - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez
Pardo. - Hugo R. Flombaum.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,
EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA.
Convención sobre los Derechos del Niño

PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz
en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y
en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ha decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos
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internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos
los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna,
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a
cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una
vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una
protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de
1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959,
y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e
instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los
Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento”.
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños,
con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de
guarda, en los planos nacional e internacional, las Reglas Mínimas de
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las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el
niño en estados de emergencia o de conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones
y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo
armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para
el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los
países, en particular en los países en desarrollo,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades,
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
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tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así como en
relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos
y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia
ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de
los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible
la supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
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adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que
hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara
de otro modo apátrida.
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley
sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de
sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva
de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo,
en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer
sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada
por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el
exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia
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del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del
niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no
ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los
Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación
de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados
Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda
solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la
familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva,
humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias
desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá
derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias
excepcionales, relaciones personales y contactos directos con
ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación
asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y
de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de
entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país
estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley
y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los
demás derechos reconocidos por la presente Convención.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de
niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación
de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
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Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo
que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimientos de la ley nacional.
Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño
en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de
sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias
estará sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la
ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
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2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos
distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección
de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y
libertades de los demás.
Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso
a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
a. Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de
conformidad con el espíritu del artículo 29;
b. Promoverán la cooperación internacional en la producción,
el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e
internacionales;
c. Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d. Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e. Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial
para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los
artículos 13 y 18.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
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obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza
y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el
interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán
la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a
la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones,
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas
para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños
para los que reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descriptos de malos tratos al
niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio
familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en
ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
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2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación
en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones,
se prestará particular atención a la conveniencia de que haya
continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración
primordial y:
a. Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base
de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción
es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que,
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado
con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción
sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;
b. Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que este
no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a
una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
c. Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país
goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes
respecto de la adopción en el país de origen;
d. Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que,
en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a
beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e. Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente
artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco,
por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.
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Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr
que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que
sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los
procedimientos internacionales o internos aplicables reciba,
tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de
cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes
enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas
y demás organizaciones intergubernamentales competentes u
organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y
localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin
de obtener la información necesaria para que se reúna con su
familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno
de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño
la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier
motivo, como se dispone en la presente Convención.
Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a
bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño
en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a
recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado
de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del
niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas
que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido,
la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente
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artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta
de la situación económica de los padres o de las otras personas
que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación,
la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación
internacional, el intercambio de información adecuada en la
esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento
médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así
como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta
los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada
a las madres;
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e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de
la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas
de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a
los padres y la educación y servicios en materia de planificación
de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que
sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar
la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el
presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los
fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental
a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas
las demás circunstancias propias de su internación.
Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a
beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y
adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda,
teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las
personas que sean responsables del mantenimiento del niño,
así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social.
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2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida
que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven
en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga
la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado
diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la
concertación de dichos convenios, así como la concertación de
cualesquiera otros arreglos apropiados.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para
todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional,
hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a
ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación
de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera
en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base
de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y
orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
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e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de
modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo
el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos
y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo.
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia,
igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28
se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones
de enseñanza, a condición de que se respeten los principios
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas
mínimas que prescriba el Estado.
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Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que
pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso
y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y
en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del
niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y
propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de
igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa
y de esparcimiento.
Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación
del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los honorarios
y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes
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y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales
pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el
tráfico ilícitos de esas sustancias.
Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados
Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;
c. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la
venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de
su bienestar.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación
por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo
como medida de último recurso y durante el período más breve
que proceda;
c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana,
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y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así
como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se
respeten las normas del derecho internacional humanitario que
les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15
años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas
armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de
edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero
que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar
prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho
internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social
de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación
o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración
se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí
mismo y la dignidad del niño.

239

colección doctrina

Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien
se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse
o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y
el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función
constructiva en la sociedad.
2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes
de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber
infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le
garantice, por lo menos, lo siguiente:
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea
procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes
legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y
presentación de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad
u órgano judicial competente, independiente e imparcial en
una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que
se considerare que ello fuere contrario al interés superior del
niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a
sus padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a

240

reflexiones sobre el sistema de justicia penal juvenil

testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio
de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de
ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior
competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las
fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se
presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las
leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente
los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las
órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada
para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos
del niño y que puedan estar recogidas en:
a. El derecho de un Estado Parte; o
b. El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
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PARTE II
Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente
los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y
apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados
Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de
los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a
continuación se estipulan.
2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas
por la presente Convención. Los miembros del Comité serán
elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente
en cuenta la distribución geográfica, así como los principales
sistemas jurídicos.
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de
una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada
Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus
propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de
antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados
Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un
plazo de dos meses. El Secretario General preparará después
una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que
los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados
Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las
Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos
tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas
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6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos
candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados
Partes presentes y votantes.
Los miembros del Comité serán elegidos por un período de
cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su
candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en
la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el Presidente
de la reunión en que esta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones
en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el
mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
El Comité adoptará su propio reglamento.
El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la
Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité
será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de
los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la
aprobación de la Asamblea General.
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de
las funciones del Comité establecido en virtud de la presente
Convención.
Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del
Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.

Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a
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2.

3.

4.
5.
6.

los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso
que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión
de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.
Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial
completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso
b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información
relativa a la aplicación de la Convención.
El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y
Social, informes sobre sus actividades.
Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión
entre el público de sus países respectivos.

Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y
de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por
la Convención:
a. Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas
tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención
comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá
invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que
considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores
que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo
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de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las
Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación
de aquellas disposiciones de la presente convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
b. El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Pares que contengan una solicitud de asesoramiento o de
asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto
con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere,
acerca de esas solicitudes o indicaciones;
c. El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al
Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre
cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d. El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones
generales basadas en la información recibida en virtud de los
artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los
Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General,
junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.

PARTE III
Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de
cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo
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instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento
de ratificación o adhesión.
Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario
General convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados
Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por
el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para
los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones
de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que
hayan aceptado.
Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por
los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario
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General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción
por el Secretario General.
Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha
en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
Artículo 53
Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

