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PRIMERA PARTE

ESTRUCTURA SOCIAL, IMPUTABILIDAD Y SISTEMAS JURÍDICOS

I. INTRODUCCIÓN

El te ma de nues tro diá lo go, de gran com ple ji dad y de an ti gua rai gam bre,
es tá di rec ta men te em pa ren ta do con la res pon sa bi li dad per so nal del hom -
bre en so cie dad; cor ta trans ver sal men te los do mi nios de la pers pec ti va
nor ma ti va ju rí di ca, con si de ra cio nes pu ras de re gu la cio nes le gis la ti vas,
pa ra in tro du cir se en la so cio lo gía, la psi co lo gía, an tro po lo gía, bio lo gía,
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las cien cias mé di cas de un la do, y por otro con los de sa rro llos de la éti ca
y los va lo res. Re cor de mos aquí que en una pers pec ti va in te gra ti va del
de re cho, to da dis cu sión co mien za con la nor ma, pe ro de be re fe rir se tam -
bién a la fac ti ci dad, la rea li dad, y tam bién al va lor, al es pí ri tu.

II. APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Si ha ce mos un re co rri do his tó ri co del de cur so de la si tua ción del ni ño
y el ado les cen te en só lo un bre ví si mo pan ta lla zo, nos en con tra mos con
que el de re cho ro ma no otor ga ba a los pa dres, al pa ter fa mi lia, po de res
om ní mo dos, ab so lu tos y to ta les de vi da y muer te so bre los ni ños, des de
ven der los, mu ti lar los, ma tar los y des he re dar los. Pe ro esos de re chos no
ter mi na ban a la ma yo ría de edad, si no a la muer te del pa dre o cuan do
per día la ciu da da nía ro ma na: “Ni la edad o el ran go, ni los ho no res de la
ofi ci na con su lar, ni los del triun fo, po drían exi mir a los ciu da da nos más
ilus tres de los la zos de la su je ción fi lial”.1

Re cor de mos que en Gre cia, el ideal de to da edu ca ción era edu ca ción
pa ra la ex ce len cia (Are té). Na da tan efi caz, pa ra la guía de la pro pia ac -
ción, co mo el ejem plo y el mo de lo, di ce Jaeg ger. En to dos los de li tos
goza ba de ate nua cio nes o pre rro ga ti vas por su con di ción de me nor, a
excep ción del ho mi ci dio. El ro bo no se cas ti ga ba si el me nor se de ja ba
sor pren der en el ac to.

Ate nuan do la si tua ción de ob je to de ni ños y ado les cen tes en el de re -
cho ro ma no, la pers pec ti va cris tia na con si guió el Có di go Jus ti nia no, que
es ta ble ció que los ni ños no eran ni pro pie dad de los pa dres que los aban -
do na ban ni de aque llos que los re co gían.2

Tam bién con te nía una pre vi sión en vir tud de que un pa dre, obli ga do a 
ven der a sus hi jos por ra zo nes de ex tre ma po bre za, po día re cu pe rar los
más tar de, cuan do su si tua ción cam bia ra. En la Ley de las XII Ta blas se
dis tin guía en tre pú be res e im pú be res, pu dien do cas ti gar se al im pú ber con 
pe na ate nua da. Al prin ci pio del Impe rio se dis tin guió en tre in fan tes, im -
pú be res y me no res, lle gan do la in fan cia has ta cuan do el ni ño sa bía ha -
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1 Bos sard, Ja mes y Sto kes Boll, Elea nor, The So cio logy of Child De ve lop ment, 4a.
ed., Nue va York, Har per Row, 1965, pp. 494 y 495.

2 Ibi dem, p. 493. So lís Qui ro ga, Héc tor, Jus ti cia de me no res, Mé xi co, Insti tu to de
Cien cias Pe na les, 1963, p. 26.
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blar bien. Jus ti nia no ex clu yó de res pon sa bi li dad a la in fan cia que lle ga ba 
has ta los 7 años. Se era im pú ber has ta los 9 años y me dio sien do mu jer y 
10 años y me dio sien do ni ño. Los ni ños con eda des pró xi mas a la in -
fan cia eran inim pu ta bles y los pró xi mos a la pu ber tad de pen dían (su
im pu ta bi li dad) del dis cer ni mien to. Si ha bía obra do con dis cer ni mien to
se aplica ba pe na ate nua da. El dis cer ni mien to era la exis ten cia de ideas
for ma das so bre lo bue no y lo ma lo, lo lí ci to y lo ilí ci to. La pe na de
muer te era po si ble a par tir de los 12 años pa ra las mu je res y 14 pa ra los
va ro nes. Nun ca lle gó a apli car se.

En la Edad Me dia, la si tua ción de los ni ños y ado les cen tes fue enor -
me men te sig na da por una du re za sin pre ce den tes. En Ingla te rra, los ni -
ños po dían ser apren di ces des de los 8 años, los ni ños de 6 a 14 po dían
ser ahor ca dos por hur to o por de li tos me nos se rios, que hoy dan lu gar a
la pro ba tion o a la li ber tad asis ti da o vi gi la da.

Por el con tra rio, los de li tos en con tra de los ni ños eran pe na dos le ve -
men te. Anne Mar tin, alias Chap burry, fue con de na da a dos años de pri -
sión por sa car los ojos a ni ños pa ra men di gar con ella ins pi ran do ma yor
pie dad a los po bla do res3 y así me jo rar los in gre sos. En la era co lo nial de
los Esta dos Uni dos la se ve ri dad in gle sa si guió con el mis mo ri gor. Una
ley de Nue va York cas ti ga ba con la pe na de muer te a los ni ños que in ju -
ria ran a sus pa dres, a me nos que fue se pa ra evi tar ser muer tos o mu ti la -
dos por ellos.4 Vol vien do a Ingla te rra, en el si glo XVI se es ta ble ció la
irres pon sa bi li dad pe nal ab so lu ta de los ni ños has ta los 7 años. El ori gen
de los Tri bu na les de Me no res pue de bus car se en la “Chan cery Court” o
tri bu na les de equi dad. Éste fue es ta ble ci do por Enri que VIII, ya que el
Esta do es el úl ti mo pa rien te del ni ño ne ce si ta do de pro tec ción (Pa rens
Pa triae).

Re cor de mos, por otra par te, que la no ción —“in ven ción”— de la ado -
les cen cia es un fe nó me no his tó ri ca men te con di cio na do, y a par tir de la
se gun da mi tad del si glo XVIII en Eu ro pa, es pe cial men te ad quie re le gi-
ti mi dad a tra vés de la obra in te lec tual de Juan Ja co bo Rous seau, en El
Emi lio.5

En la Re co pi la ción de Indias (1680), si guien do las dis po si cio nes de
las Sie te Par ti das de Alfon so el Sa bio, los me no res has ta los diez años y
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3 Bos sard, Ja mes S. y Stoc ker Boll, Elea nor, op. cit., no ta 1, p. 500.
4 Idem.
5 Da vid, So cio lo gía cri mi nal ju ve nil, 5a. ed., De pal ma, 1980, pp. 45 y 46.
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me dio no eran res pon sa bles por nin gu na ra zón y sen ti do. La in mu ni dad
se ex ten día has ta ca tor ce y do ce años por de li tos de lu ju ria u otros ye -
rros.

III. LA EVOLUCIÓN JURÍDICA ARGENTINA

En nues tro país, la pri me ra re fe ren cia al de re cho pe nal de me no res la
en con tra mos en el Pro yec to de Car los Te je dor (1865). El ar tícu lo 2o., in -
ci so 1 del tí tu lo III, es ta ble ce el lí mi te mí ni mo de im pu ta bi li dad en los
10 años, que dan do exen tos de pe na los me no res de edad que co me tie ran
de li tos, de bien do ser en tre ga dos a la co rrec ción do més ti ca de sus su pe -
rio res, sin per jui cio de la coo pe ra ción y vi gi lan cia de la au to ri dad.6

El Pro yec to, adop ta do por la pro vin cia de Sal ta en 1880, sos te nía, ins -
pi ra do en el Có di go Pe nal de Ba vie ra, en su co men ta rio a los ar tícu los 98 
y 99: “La ju ven tud se con si de ra co mo cau sa de ate nua ción le gal cuan do
el ac to se co me ta en tre los 8 y los 16 años”.

Antes de los ocho años el ni ño no tie ne ni bas tan te in te li gen cia ni bas -
tan te re fle xión pa ra ser sus cep ti ble de pe na pro pia men te di cha. Des pués
de los 16 años hay bas tan te in te li gen cia pa ra res pon der de sus ac cio nes.

Si bien el pe rio do in ter me dio, se gún anota Fe lli ni, era di fe ren te en am -
bos có di gos (8 a 16 años en el Ba va ro y 10 a 18 años en el Pro yec to Te -
je dor), el juez en el pri me ro po día im po ner pe nas: de 8 a 12 años de edad 
la má xi ma era de 6 me ses y de 12 a 16 las pe nas dis mi nuían con la edad y
el de sa rro llo in te lec tual del im pu ta do. En el Pro yec to Te je dor el juez, en -
tre los 10 y los 14 años, de bía de ter mi nar la im pu ta bi li dad o inim pu ta bi-
li dad de acuer do con el de sa rro llo al can za do por el me nor. De 14 a 18 era
siem pre im pu ta ble.7

El Có di go Pe nal de 1886, en sus ar tícu los 81-83, re pro du cía lo pro -
pues to por Vi lle gas, Uga rri za y Gar cía en el Pro yec to de 1981; es to es, la 
inim pu ta bi li dad ab so lu ta has ta los 10 años. Entre los 10 y los 15 el me -
nor es im pu ta ble cuan do se prue be el dis cer ni mien to, y en tre 15 y 18
años es im pu ta ble con pe nas ate nua das. El ar tícu lo 59 ex cluía a los me -
no res de la pe na de muer te.
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6 Véa se Fe lli ni, Zu li ta, De re cho pe nal de me no res, Bue nos Ai res, Ad-Hoc, 1996,
pp. 22 y 23. 

7 Ibi dem, p. 23.
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El Pro yec to de Có di go Pe nal de 1891 (Ri va ro la, Ma tien za, Pi ñei ro)
au men ta el lí mi te de inim pu ta bi li dad ab so lu ta a los 14 años: los ab suel -
tos por mi no ri dad po drán ser en tre ga dos a sus pa dres o guar da do res si la
me di da no re sul ta ra pe li gro sa, y si lo fue se, a es ta ble ci mien tos agrí co las
o in dus tria les pa ra co rre gir los. En el Pro yec to de Có di go Pe nal de 1906
(Beaz ley-Mo ya no Ga ci tua-Ri va ro la-Ra mos Me jía y Saa ve dra) hay una
cla ra orien ta ción a la de fen sa so cial. Se man tie ne la edad de 14 años. El
Pro yec to de 1917 y más tar de el Có di go Pe nal de 1921 es ta ble cen siste -
mas idénticos. El artículo 36 expresaba:

No es pu ni ble el me nor de 14 años. Si de las cir cuns tan cias de la cau sa y
con di cio nes per so na les del agen te o de sus pa dres, tu to res o guar da do res,
re sul ta re pe li gro so de jar los a car go de és tos, el tri bu nal or de na rá su co lo -
ca ción en un es ta ble ci mien to des ti na do a co rrec ción de me no res, has ta que 
cum pla 18 años de edad. La en tre ga po drá an ti ci par se me dian te re so lu ción 
ju di cial, pre via jus ti fi ca ción de la bue na con duc ta del me nor y de sus pa -
dres o guar da do res. Si la con duc ta del me nor en el es ta ble ci mien to don de
es tu vie re, die se lu gar a su po ner que se tra ta de un su je to per ver ti do o pe li -
gro so, el tri bu nal po drá, des pués de las com pro ba cio nes ne ce sa rias, pro -
lon gar su es tancia has ta que tu vie re 21 años.8

El ar tícu lo 37 es ta ble ce que:

Cuan do el me nor tu vie se más de 14 años y me nos de 18, se ob ser va rán las 
si guien tes re glas: a) si el de li to tu vie se pe na que pu die re dar lu gar a la
con de na de eje cu ción con di cio nal, el tri bu nal que da rá au to ri za do pa ra dis -
po ner la co lo ca ción del me nor en es ta ble ci mien to de co rrec ción, si fue re
in con ve nien te o pe li gro so de jar lo en po der de sus pa dres, tu to res, guar da -
do res o de otras per so nas. El tri bu nal po drá dis po ner de esa co lo ca ción
has ta que el me nor cum pla los 21 años, pu dien do an ti ci par la li ber tad o re -
tar dar la has ta el má xi mo es ta ble ci do, si re sul ta re ne ce sa rio, da das las con -
di cio nes del su je to; b) si el de li to tu vie re pe na ma yor, el tri bu nal que da
au to ri za do pa ra re du cir la en la for ma de ter mi na da pa ra la ten ta ti va.

Este ar tícu lo es ta ble ce la edad de 14 años co mo lí mi te mí ni mo de la
in cri mi na ción pe nal. No ha bía pro ce so pe nal, pe ro sí me di das tu te la res.
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En la ex po si ción de mo ti vos ela bo ra da por la Co mi sión de Le gis la -
ción Pe nal y Car ce la ria de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción se ex -
pre sa ba que: a) de be im pe rar co mo re gla ge né ri ca que to do au tor de de li -
to in cu rre en la pe na de ter mi na da por la ley; b) que la ley de be es ta ble cer 
las ex cep cio nes a la re gla anun cia da; c) que el tér mi no res pon sa bi li dad
de be ser sus ti tui do por la pa la bra im pu ta bi li dad; d) que la ex pre sión res -
pon sa ble in di ca a la per so na obli ga da a res pon der de sus ac tos o sa tis fa -
cer al gu na car ga, y e) que la per so na pue de no ser res pon sa ble y ser ob -
je to de medidas precaucionales (prevencionales o tutelares).

El in for me de la Cá ma ra de Se na do res ex pre sa ba cla ra men te el cri te -
rio adop ta do pa ra la le gis la ción de la inim pu ta bi li dad: “La inim pu ta bi li -
dad de be en ten der se, di ce, en el sen ti do que le da Liszt: es la ca pa ci dad
de con du cir se so cial men te. Só lo en cuan to es ta ca pa ci dad exis te o se im -
po ne, pue de ser im pu ta ble, co mo cul pa ble, la con duc ta an ti so cial”. Gó -
mez9 dice: es un código ecléctico.

Pa ra Ca rra ra, la im pu ta bi li dad e im pu ta ción mo ra les no tie nen otra
con di ción que la de que el hom bre que fue cau sa ma te rial de un he cho
ha ya si do tam bién su cau sa mo ral.

Fi nal men te, el ar tícu lo 38 es ta ble ce que el me nor de 18 años no pue de 
ser de cla ra do rein ci den te y el ar tícu lo 39 de ter mi na la fa cul tad del juez
de pri var de la pa tria po tes tad, la tu te la o la guar da en ca so de de li tos co -
me ti dos por un me nor.

La ley 14.394 (1954) de ro gó los ar tícu los 36, 37, 38 y 39 del Có di go
Pe nal de 1921. Entre sus ca rac te rís ti cas, sus trae al me nor del Có di go Pe -
nal; ele va la inim pu ta bi li dad re la ti va en tre 16 y 18 años; es ta ble ce un ré-
gi men di fe ren cial de eje cu ción pe nal en tre 18 y 22 años; man tie ne el ré gi -
men tu te lar co mo sus ti tu ti vo del pu ni ti vo. Los me no res de 18 a 22 años
eran im pu ta bles co mo adul tos.

A los me no res de 16 años se les abría pro ce so, sal vo que se tra ta ra de
de li tos de ac ción pri va da, o san cio na dos con mul ta, in ha bi li ta ción o pri -
va ción de li ber tad has ta por un año.

Se so me tía al me nor a tra ta mien to tu te lar por un mí ni mo de un año, y
a los 18 años se re que ría un in for me so bre su adap ta bi li dad so cial, ap ti -
tud pa ra el tra ba jo y cir cuns tan cias per so na les. Del in for me y del cri te rio 
per so nal del juez se le po día exi mir de pe na o apli car le una san ción, re -
du ci da en la for ma pre vis ta pa ra la tentativa.
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La ley 21.388 (1976) mo di fi có par cial men te la ley 14.394 y es ta ble ció 
la edad de 14 años co mo lí mi te mí ni mo de inim pu ta bi li dad ab so lu ta; eta -
pa in ter me dia en tre 14 y 16 y ple na res pon sa bi li dad a los 16. El sis te ma
de eje cu ción pe nal com pren día has ta el lí mi te de los 21 años.

La ley 22.278, no obs tan te ha ber dis pues to en 1980 la de ro ga ción de
los ar tícu los 1o. a 3o. de la ley 14.394, de ja sub sis ten te la ar qui tec tu ra
fun da men tal de la mis ma. El me nor de 14 años no es pu ni ble, no lo es el
me nor de 18 años res pec to a de li tos de ac ción pri va da o re pri mi dos con
pe na pri va ti va de li ber tad has ta por dos años, mul ta e in ha bi li ta ción.

Es pu ni ble el me nor de 14 a 18 años que in cu rrie re en de li tos de los
no com pren di dos en el ar tícu lo 1o.; la au to ri dad le abri rá pro ce so y de be -
rá dis po ner de él pro vi sio nal men te de acuer do con lo es ta ble ci do por el
ar tícu lo 4o. de la ley.

El ar tícu lo 4o. es ta ble ce los re qui si tos pa ra im po si ción de pe na: que
pre via men te hu bie ra si do de cla ra da su res pon sa bi li dad pe nal y ci vil si
co rres pon die ra; que hu bie ra cum pli do 18 años; que hu bie ra si do so me ti -
do a un tra ta mien to tu te lar por un pe rio do no in fe rior a un año. Cum pli -
dos es tos re qui si tos po drá o no im po ner pe na: el juez así emi te un ve re -
dic to de cul pa bi li dad y pos ter ga la sen ten cia de con de nar a las resultas
del tratamiento tutelar.

La ley 22.803 de 1983 mo di fi có las eda des lí mi tes de la inim pu ta bi li -
dad de los ar tícu los 1o. y 2o. de la ley 22.278, vol vien do a los de la ley
14.394: inim pu ta bi li dad has ta los 16 años, y de los 16 a los 18 años, el
pro ce di mien to de los ar tícu los 3o. y 4o. de la ley 22.278.

Hay nu me ro sos pro yec tos de re for ma y nue vas le yes pro vin cia les so -
bre las pers pec ti vas de nue vos mo de los ga ran tis tas.

IV. LA NORMATIVA INTERNACIONAL

En la nor ma ti va in ter na cio nal, la Con ven ción de los De re chos del Ni -
ño, in cor po ra da a la le gis la ción in ter na por la ley 23.849 vi gen te des de el 
1o. de no viem bre de 1990 en nues tro país, así co mo las Re glas de Bei -
jing (Re glas so bre Me no res Pri va dos de Li ber tad) y las Re glas so bre
Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil han es ta ble ci do asi mis mo nue vas
pers pec ti vas so bre el pro ble ma que examinamos.

En la nor ma ti va in ter na cio nal, los ar tícu los 37 y 40 de la Con ven ción
so bre los De re chos del Ni ño es ta ble cen:
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Artícu lo 37. Los Esta dos par tes ve la rán por que:

a) Nin gún ni ño se rá so me ti do a tor tu ras ni a otros tra tos o pe nas crue les,
in hu ma nos o de gra dan tes. No se im pon drá pe na ca pi tal ni la de pri sión 
per pe tua sin po si bi li dad de ex car ce la ción por de li tos co me ti dos por
me no res de 18 años de edad;

b) Nin gún ni ño se rá pri va do de su li ber tad, ile gal o ar bi tra ria men te. La
de ten ción, el en car ce la mien to o la pri sión de un ni ño se lle va rá a ca bo
de con for mi dad con la ley y se uti li za rá tan só lo co mo me di da de úl ti -
mo re cur so y du ran te el pe rio do más bre ve que pro ce da;

c) To do ni ño pri va do de li ber tad se rá tra ta do con la hu ma ni dad y el res -
pe to que me re ce la dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na, y de ma -
ne ra que se ten gan en cuen ta las ne ce si da des de las per so nas de su
edad. En par ti cu lar, to do ni ño pri va do de su li ber tad es ta rá se pa ra do
de los adul tos, a me nos que ello se con si de re con tra rio al in te rés su pe -
rior del ni ño, y ten drá de re cho a man te ner con tac to con su fa mi lia por
me dio de co rres pon den cia y de vi si tas, sal vo en cir cuns tan cias ex cep -
cio na les;

d) To do ni ño pri va do de su li ber tad ten drá de re cho a un pron to ac ce so a la
asis ten cia ju rí di ca y otra asis ten cia ade cua da, así co mo de re cho a im -
pug nar la le ga li dad de la pri va ción de su li ber tad an te un tri bu nal u
otra au to ri dad com pe ten te, in de pen dien te e im par cial y a una pron ta
de ci sión so bre di cha ac ción.

Artícu lo 40.
1) Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño de quien se

ale gue que ha in frin gi do las le yes pe na les o a quien se acu se o de cla re cul -
pa ble de ha ber in frin gi do esas le yes a ser tra ta do de ma ne ra acor de con el
fo men to de su sen ti do de dig ni dad y el va lor, que for ta lez ca el res pe to del
ni ño por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter ce ros
y en la que se ten gan en cuen ta la edad del ni ño y la im por tan cia de pro -
mo ver la rein te gra ción del ni ño y de que és te asu ma una fun ción cons truc -
ti va en la so cie dad.

2) Con es te fin, y ha bi da cuen ta de las dis po si cio nes per ti nen tes de los
ins tru men tos in ter na cio na les, los Esta dos par tes ga ran ti za rán, en par ti cu lar:

a) Que no se ale gue que nin gún ni ño ha in frin gi do las le yes pe na les, ni se 
acu se o de cla re cul pa ble a nin gún ni ño de ha ber in frin gi do esas le yes,
por ac tos u omi sio nes que no es ta ban prohi bi das por las le yes na cio na -
les o in ter na cio na les en el mo men to en que se co me tie ron.

b) Que to do ni ño del que se ale gue que ha in frin gi do las le yes pe na les o a 
quie nes se acu se de ha ber in frin gi do esas le yes se les ga ran ti ce, por lo
me nos, lo si guien te:
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i) Que se lo pre su mi rá ino cen te mien tras no se prue be su cul pa bi li dad
con for me a la ley;

ii) Que se rá in for ma do sin de mo ra y di rec ta men te o, cuan do sea pro ce -
den te, por in ter me dio de sus pa dres o sus re pre sen tan tes le ga les, de los 
car gos que pe san con tra él y que dis pon drá de asis ten cia ju rí di ca u otra 
asis ten cia apro pia da en la pre pa ra ción y pre sen ta ción de su de fen sa;

iii) Que la cau sa se rá di ri mi da sin de mo ra por una au to ri dad u ór ga no ju -
di cial com pe ten te, in de pen dien te e im par cial en una au dien cia equi ta -
ti va con for me a la ley, en pre sen cia de un ase sor ju rí di co u otro ti po de 
ase sor ade cua do y, a me nos que se con si de re que ello fue re con tra rio
al in te rés su pe rior del ni ño, te nien do en cuen ta en par ti cu lar su edad o
si tua ción y a sus pa dres o re pre sen tan tes le ga les;

iv) Que no se rá obli ga do a pres tar tes ti mo nio o a de cla rar se cul pa ble, que
po drá in te rro gar o ha cer que se in te rro gue a tes ti gos de car go y ob te -
ner la par ti ci pa ción y el in te rro ga to rio de tes ti gos de des car go en con -
di cio nes de igual dad;

v) Si se con si de ra re que ha in frin gi do, en efec to, las le yes pe na les, que
es ta de ci sión y to da me di da im pues ta a con se cuen cia de ella se rán so -
me ti das a una au to ri dad u ór ga no ju di cial su pe rior y com pe ten te, in de -
pen dien te e im par cial, con for me a la ley;

vi) Que el ni ño con ta rá con la asis ten cia gra tui ta de un in tér pre te si no
com pren de o no ha bla el idio ma uti li za do;

vii) Que se res pe ta rá ple na men te su vi da pri va da en to das las fa ses del pro -
ce di mien to.

3) Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro -
mo ver el es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu -
cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do
las le yes pe na les o a quie nes se acu se o de cla re cul pa ble de ha ber in frin gi -
do esas le yes, y en par ti cu lar:

a) El es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá
que los ni ños no tie nen ca pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les;

b) Siem pre que sea apro pia do y de sea ble, la adop ción de me di das pa ra
tra tar a esos ni ños sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les, en el en ten -
di mien to de que se res pe ta rán ple na men te los de re chos hu ma nos y las
ga ran tías le ga les.

4) Se dis pon drá de di ver sas me di das, ta les co mo el cui da do, las ór de -
nes de orien ta ción y su per vi sión, el ase so ra mien to, la li ber tad vi gi la da, la
co lo ca ción en ho ga res de guar da, los pro gra mas de en se ñan za y for ma ción 
pro fe sio nal, así co mo otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na ción en
ins ti tu cio nes, pa ra ase gu rar que los ni ños sean tra ta dos de ma ne ra apro pia -
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da pa ra su bie nes tar y que guar de pro por ción tan to con sus cir cuns tan cias
co mo con la in ter na ción.

V. PERSPECTIVAS COMPARADAS DE LA EDAD

DE IMPUTABILIDAD EN LATINOAMÉRICA10

1. Bolivia

Có di go del Ni ño, Ni ña y Ado les cen te (pro yec to
de ley núm. 195/98-99)

Artícu lo 225. Ámbi to de apli ca ción. La res pon sa bi li dad del ado les cen te se 
apli ca rá a las per so nas com pren di das en tre los do ce años y me no res de
die ci séis años al mo men to de la co mi sión del he cho...

Artícu lo 226. Exen ción de res pon sa bi li dad. Las ni ñas y ni ños que no
hu bie ren cum pli do los do ce años de edad es tán exen tos de res pon sa bi li dad 
so cial... Al ni ño o ni ña que in frin ja la ley pe nal, pre via in ves ti ga ción, de be 
apli cár se le las me di das de pro tec ción... Por nin gún mo ti vo se dis pon drá
me di da pri va ti va de li ber tad.

Artícu lo 228. Pro tec ción es pe cial. Los ma yo res de die ci séis años y me -
no res de vein tiún años se rán so me ti dos a la le gis la ción or di na ria, pe ro
con ta rán con la pro tec ción a que se re fie ren las nor mas del pre sen te tí tu lo.

2. Brasil

Esta tu to del Ni ño y del Ado les cen te. Ley 8069 (ju lio de 1990)

Artícu lo 2o. Se con si de ra ni ño, pa ra los efec tos de es ta ley, a la per so na de 
has ta do ce años de edad in com ple tos, y ado les cen te a aque lla en tre do ce y 
die cio cho años de edad.

Artícu lo 104. Son pe nal men te inim pu ta bles los me no res de die cio cho
años, que dan do su je tos a las me di das pre vis tas en es ta ley. Pa ra los efec -
tos de es ta ley, de be ser con si de ra da la edad del ado les cen te a la fe cha del
he cho.

Artícu lo 105. Al ac to in frac tor prac ti ca do por un ni ño le co rres pon de -
rán las me di das pre vis tas en el ar tícu lo 101 (me di das de pro tec ción).
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3. Chile

Ante pro yec to de ley so bre res pon sa bi li dad por in frac cio nes
ju ve ni les a la ley pe nal

Artícu lo 2o. Pa ra los efec tos de es ta ley, se en ten de rá por jo ven a to da per -
so na que al mo men to de co me ter la in frac ción a la ley pe nal que se le
impu ta era ma yor de ca tor ce pe ro me nor de die cio cho años de edad.

Asi mis mo, se en ten de rá por ni ño to da per so na que al mo men to de co -
me ter el he cho im pu ta do fue re me nor de ca tor ce años de edad.

Artícu lo 3o. Los ni ños en ca so al gu no po drán ser ob je to de los pro ce di -
mien tos y me di das que re gu la es ta ley.

Artícu lo 4o. Se con si de ra in frac ción ju ve nil a la ley pe nal la in ter ven -
ción de un jo ven en ca li dad de au tor...

4. Colombia

Pro yec to de re for ma al Có di go del Me nor. Sis te ma
de Res pon sa bi li dad Pe nal Ju ve nil

Artícu lo 2o. Des ti na ta rios del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil.
Las per so nas ma yo res de 12 y que no ha yan cum pli do 18 años de edad,
acu sa das de ha ber co me ti do un he cho pu ni ble, se rán pro ce sa das con for me 
al sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal pre vis to en el pre sen te Có di go.

Artícu lo 7o. Res tric ción de la pri va ción de li ber tad. Las per so nas me -
no res de 15 años no se rán so me ti das a pri va ción de li ber tad a tí tu lo de de -
ten ción pre ven ti va o me di da de se gu ri dad.

Artícu lo 8o. Excep cio na li dad de la pri va ción de li ber tad. Las per so nas
ma yo res de 15 y me no res de 18 años de edad, ex cep cio nal men te se rán pri -
va dos de la li ber tad. Su de ten ción pre ven ti va só lo pro ce de rá en ca sos de
fla gran cia por de li tos gra ves y cuan do exis tan in di cios gra ves de la res -
pon sa bi li dad pe nal. La pri va ción de la li ber tad co mo san ción pe nal só lo
pro ce de rá en ca sos de de li tos gra ves.

5. Costa Rica

A. Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia (ley 7.739)

“Artícu lo 2o. De fi ni ción. Pa ra los efec tos de es te Có di go, se con si de -
ra rá ni ño o ni ña a to da per so na des de su con cep ción has ta los do ce años
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de edad cum pli dos, y ado les cen te a to da per so na ma yor de do ce años y
me nor de die cio cho”.

B. Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil (ley 7.576)

Artícu lo 1o. Ámbi to de apli ca ción se gún los su je tos. Se rán los su je tos de
es ta ley to das las per so nas que ten gan una edad com pren di da en tre los do -
ce años y me nos de die cio cho años al mo men to de la co mi sión de un he -
cho ti pi fi ca do co mo de li to o con tra ven ción en el Có di go Pe nal o le yes es -
pe cia les.

6. Ecuador

Ma triz le gis la ti va del nue vo Có di go del Ni ño y del Ado les cen te

Artícu lo 4o. Con cep tos prin ci pa les. Ni ño y ni ña son las per so nas que no
han cum pli do 12 años de edad, sin dis tin ción de se xo. Ado les cen tes son
las per so nas de am bos se xos que ha bien do cum pli do di cha edad no han
cum pli do 18 años.

Artícu lo 268. Per so nas su je tas a las nor mas de res pon sa bi li dad pe nal.
Los ado les cen tes, aun que inim pu ta bles pa ra la ley pe nal ge ne ral, son res -
pon sa bles por las in frac cio nes que co me tan, de acuer do con los pre cep tos
del pre sen te Có di go. Los ni ños son ab so lu ta men te inim pu ta bles. Sin em -
bar go, en hi pó te sis pu ni bles les son apli ca bles las me di das de pro tec ción.

7. El Salvador

Ley del Me nor Infrac tor (decre to 863 —ju nio de 1994—)

Artícu lo 2o. Per so nas su je tas a es ta ley. Esta ley se apli ca rá a las per so nas 

ma yo res de do ce años de edad y me no res de die cio cho.
Los me no res cu yas eda des se en con tra ren com pren di das en tre los die -

ci séis y die cio cho años de edad, a quie nes se les atri bu ye re o com pro ba re
res pon sa bi li dad co mo au to res o par tí ci pes de una in frac ción pe nal se les
apli ca rán las me di das es ta ble ci das en la pre sen te ley.

La con duc ta an ti so cial de los me no res cu yas eda des se en con tra ren
com pren di das en tre los do ce y die ci séis años de edad que cons ti tu ya de li to 
o fal ta se es ta ble ce rá me dian te el pro ce di mien to re gu la do en es ta ley.
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Com pro ba dos los he chos cons ti tu ti vos de la con duc ta an ti so cial, el juez de 
me no res re sol ve rá apli car le al me nor cua les quie ra de las me di das es ta ble -
ci das en la ley del Insti tu to Sal va do re ño de Pro tec ción al Me nor o de las
me di das con tem pla das en es ta ley siem pre que sean en be ne fi cio pa ra el
me nor.

Los me no res que no hu bie ren cum pli do do ce años de edad y pre sen ten
una con duc ta an ti so cial no es ta rán su je tos a es te ré gi men ju rí di co es pe cial, 
ni al co mún; es tán exen tos de res pon sa bi li dad y, en su ca so, de be rá dar se
avi so in me dia ta men te al Insti tu to Sal va do re ño de Pro tec ción al Me nor pa -
ra su pro tec ción in te gral.

8. Guatemala

Có di go de la Ni ñez y la Ju ven tud (de cre to 78-96)

Artícu lo 2o. Se con si de ra ni ño o ni ña, pa ra los efec tos de es ta ley, a to da
per so na des de su con cep ción has ta los do ce años de edad cum pli dos, y jo -
ven a to da per so na des de los do ce años has ta que cum pla los die cio cho
años de edad.

Artícu lo 159. Del tér mi no con flic to con la ley pe nal. De be en ten der se
co mo una ac ción co me ti da por un jo ven en con flic to con la ley pe nal a
aque lla que sea ti pi fi ca da co mo de li to o con tra ven ción en el Có di go Pe nal
o de le yes es pe cia les.

Artícu lo 160. Ámbi to de apli ca ción se gún los su je tos. Se rán su je tos de
es ta ley to das las per so nas que ten gan una edad com pren di da en tre los do -
ce años y me nos de die cio cho años al mo men to de in cu rrir en una ac ción
en con flic to con la ley pe nal o le yes es pe cia les.

Artícu lo 163. Gru pos eta rios. Pa ra su apli ca ción, es ta ley di fe ren cia rá
en cuan to al pro ce so, las me di das y su eje cu ción en tre dos gru pos; a par tir
de los do ce años de edad y has ta los quin ce años de edad, y a par tir de los
quin ce años de edad y has ta en tan to no se ha yan cum pli do los die cio cho
años de edad.

9. Honduras

Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia (de cre to 73-96,
ma yo de 1996)

Artícu lo 1o. Pa ra to dos los efec tos le ga les se en tien de por ni ño o ni ña a
to da per so na me nor de die cio cho años.
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La ni ñez le gal com pren de los pe rio dos si guien tes: la in fan cia, que se
ini cia con el na ci mien to y ter mi na a los do ce (12) años en los va ro nes y a
los ca tor ce (14) años en las mu je res, y la ado les cen cia, que se ini cia en las
eda des men cio na das y ter mi na a los die cio cho (18) años. Los ma yo res de
es ta edad pe ro me no res de vein tiún (21) años to man el nom bre de me no -
res adul tos...

Artícu lo 180. De los ni ños in frac to res de la ley. Los ni ños no se en -
cuen tran su je tos a la ju ris dic ción pe nal or di na ria o co mún y só lo po drá de -
du cír se les la res pon sa bi li dad pre vis ta en es te có di go por las ac cio nes u
omi sio nes ilí ci tas que rea li cen.

Lo dis pues to en el pre sen te tí tu lo úni ca men te se apli ca rá a los ni ños
ma yo res de do ce años de edad que co me tan una in frac ción o fal ta.

Los ni ños me no res de do ce (12) años no de lin quen. En ca so de que co -
me tan una in frac ción de ca rác ter pe nal só lo se les brin da rá la pro tec ción
es pe cial que su ca so re quie ra y se pro cu ra rá su for ma ción in te gral.

10. México

Ante pro yec to de Ley Re gla men ta ria del Ar tícu lo 40 Cons ti tu cio nal,
pa ra la Pro tec ción de los De re chos de los Ni ños, las Ni ñas
y los y las Ado les cen tes

“Artícu lo 2o. Pa ra los efec tos de es ta ley, son ni ños y ni ñas las per so -
nas de has ta 12 años in com ple tos, y ado les cen tes las que tie nen en tre 12
años cum pli dos y 18 años in com ple tos”.

Del ar tícu lo 48 se pue de in fe rir que son los ado les cen tes los que en -
tran en con flic to con la ley pe nal.

Artícu lo 48. En ma te ria de ado les cen tes en si tua ción de con flic to con las
nor mas pe na les, la dis tri bu ción de fun cio nes que da rá res trin gi da a la fe de -
ra ción y los es ta dos en los ám bi tos de sus res pec ti vas com pe ten cias, y li -
mi ta da a los po de res ju di cia les en cuan to se re fie ra al res pe to de las ga ran -
tías pro ce sa les que otor ga la Cons ti tu ción, y a los po de res eje cu ti vos en lo
que res pec ta a la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co y a la apli ca ción de
las san cio nes dic ta das por los jue ces que se es ta blez can en la ma te ria. Las
nor mas co rres pon dien tes po drán de le gar en las au to ri da des mu ni ci pa les
fun cio nes de eje cu ción de las san cio nes que no im pli quen pri va ción de la
li ber tad, me dian te re glas que ga ran ti cen el res pe to de los de re chos fun da -
men ta les de los y las ado les cen tes.
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11. Nicaragua

Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia (ley 287, ma yo de 1998)

Artícu lo 2o. El pre sen te Có di go con si de ra co mo ni ña y ni ño a los que no
hu bie sen cum pli do los 13 años de edad y ado les cen te a los que se en cuen -
tren en tre los 13 y 18 años de edad, no cum pli dos.

Artícu lo 95. La jus ti cia pe nal es pe cial del ado les cen te es ta ble ci da en el
pre sen te Có di go, se apli ca rá a los ado les cen tes que tu vie ren 13 años cum -
pli dos y que sean me no res de 18 años, al mo men to de la co mi sión de un
he cho ti pi fi ca do co mo de li to o fal ta en el Có di go Pe nal o le yes pe na les es -
pe cia les.

Los ado les cen tes cu yas eda des se en con tra ren com pren di das en tre quin -
ce años y die cio cho años de edad, a quie nes se les com pro ba re res pon sa bi -
li dad co mo au to res o par tí ci pes de una in frac ción pe nal se les apli ca rán las 
me di das es ta ble ci das en el pre sen te li bro.

A los ado les cen tes cu yas eda des se en con tra ren com pren di das en tre los 
tre ce años y quin ce años cum pli dos a quie nes se les atri bu ye re la co mi sión 
de un de li to o fal ta se es ta ble ce rá su res pon sa bi li dad me dian te el pro ce di -
mien to re gu la do en es te li bro. Com pro ba da la exis ten cia del de li to o fal ta
y la res pon sa bi li dad, el juez com pe ten te re sol ve rá apli car le cual quie ra de
las me di das de pro tec ción es pe cial es ta ble ci das en el li bro se gun do de es te 
Có di go, o de las me di das con tem pla das en es te li bro ex cep tuan do la apli -
ca ción de cual quier me di da que im pli que pri va ción de li ber tad.

Las ni ñas y ni ños que no hu bie ren cum pli do los tre ce años de edad no
se rán su je tos a la jus ti cia pe nal es pe cial del ado les cen te, es tán exen tos de
res pon sa bi li dad pe nal, que dan do a sal vo la res pon sa bi li dad ci vil, la cual
se rá ejer ci da an te los tri bu na les ju ris dic cio na les com pe ten tes. Sin em bar -
go, el juez re fe ri rá el ca so al ór ga no ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te con el 
fin de que se le brin de pro tec ción in te gral, ve la rá y pro te ge rá en to do ca so
pa ra que se res pe ten los de re chos, li ber ta des y ga ran tías de los mis mos. Se 
prohí be apli car les, por nin gún mo ti vo, cual quier me di da que im pli que pri -
va ción de li ber tad.

12. Panamá

Pro yec to de ley núm. 77. Ré gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad
Pe nal pa ra la Ado les cen cia

Artícu lo 7o. Ámbi to sub je ti vo de apli ca ción. Esta ley es apli ca ble a to das
las per so nas que ha yan cum pli do los ca tor ce años de edad y no ha yan
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cum pli do aún los die cio cho, al mo men to de co me ter el ac to in frac tor que
se les impu ta.

Esta ley se apli ca igual men te a los pro ce sa dos que cum plen los die cio -
cho años du ran te los trá mi tes del pro ce so. Tam bién se apli ca es ta ley a las
per so nas ma yo res de edad que son acu sa das por ac tos co me ti dos lue go de
ha ber cum pli do los ca tor ce años y an tes de cum plir los die cio cho.

13. Paraguay

Mo di fi ca cio nes pro pues tas al pro yec to de Có di go
de la Ni ñez y la Ado les cen cia

Artícu lo 1o. De los su je tos. Este Có di go es ta ble ce y re gu la los de re chos,
ga ran tías y de be res de to do ser hu ma no des de su con cep ción has ta el día
en que cum ple die cio cho años y ad quie re la ma yo ría de edad. A los fi nes
de la pre sen te ley, se con si de ra a la per so na ni ño o ni ña has ta los do ce
años cum pli dos y ado les cen te des de los do ce años has ta los die cio cho
cum pli dos...

Artícu lo 297. De las in frac cio nes a la ley pe nal. De los su je tos. Las
dis po si cio nes de es te tí tu lo se de ben apli car a las per so nas ma yo res de do -
ce años y me no res de die cio cho años de edad cum pli dos...

Los ni ños no son sus cep ti bles de res pon sa bi li dad pe nal. En ca so de que 
rea li cen al gu na con duc ta des cri ta co mo de li to o cri men, las au to ri da des o
los par ti cu la res que tu vie sen co no ci mien to de la co mi sión de un ac to u
omi sión de es ta na tu ra le za, de be rán dar avi so in me dia ta men te a las Con se -
je rías Mu ni ci pa les de Pro mo ción y De fen sa de los De re chos de la Ni ñez y
la Ado les cen cia, pa ra que a tra vés de és ta se atien da su pro tec ción in te gral,
co mo tam bién al Mi nis te rio Pú bli co, quien de be ini ciar la in ves ti ga ción
per ti nen te a fin de de ter mi nar la exis ten cia del de li to o cri men, su au tor o
au to res y par tí ci pes y el gra do de par ti ci pa ción del ni ño o ni ña en és te.

14. Perú

Código de los Niños y los Adolescentes (decreto-ley 26.102,
 diciembre de 1993)

Artícu lo I. De fi ni ción. Se con si de ra ni ño a to do ser hu ma no des de su con -
cep ción has ta cum plir los 12 años de edad y ado les cen te des de los 12 has -
ta cum plir los 18 años de edad.
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Li bro IV. De la ad mi nis tra ción de jus ti cia es pe cia li za da en el ni ño y el
ado les cen te. Tí tu lo III. De la ac ti vi dad pro ce sal. Ca pí tu lo III. Del ado les -
cen te in frac tor. Sec ción I. Ge ne ra li da des. Artícu lo 207. De fi ni ción. Se con -
si de ra ado les cen te in frac tor al au tor o par tí ci pe de un he cho pu ni ble tipi fi -
ca do co mo de li to o fal ta en la ley pe nal.

Artícu lo 208. Me di das. El ni ño me nor de do ce años que in frin ja la ley
pe nal se rá pa si ble de me di das de pro tec ción pre vis tas en el pre sen te Có di go.

15. República Dominicana

Có di go pa ra la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
(ley 14-94, mar zo de 1994)

II. Pa ra los efec tos del pre sen te Có di go, se con si de ra ni ño, ni ña y ado les -
cen te to do ser hu ma no des de su na ci mien to has ta los 18 años de edad. Se
le ca li fi ca rá de ni ño o ni ña des de su na ci mien to has ta los 12 años y ado -
les cen te des de los 13 años has ta los 18 cum pli dos.

Artícu lo 122. Son ni ños, ni ñas y ado les cen tes in frac to res los y las que
in cu rran en he chos san cio na dos por la ley.

Artícu lo 190. Ve ri fi ca da la exis ten cia de un he cho, de acuer do con la
hi pó te sis plan tea da en el ar tícu lo 122 y si guien tes, la au to ri dad com pe ten -
te po drá de ter mi nar cuál me di da to mar, de con for mi dad con las ne ce si da -
des, den tro de las si guien tes op cio nes...

La pri va ción de li ber tad só lo po drá ser apli ca da en ca sos gra ves o de
he chos rei te ra dos y por un pe rio do no ma yor de dos (2) años.

La co lo ca ción en una fa mi lia sus ti tu ta cons ti tu ye una me di da tran si to ria 
y no im pli ca pri va ción de li ber tad.

Artícu lo 231. Son inim pu ta bles los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Si se
les atri bu ye ra la co mi sión de ac tos con tra rios a la ley, no po drán ser en jui -
cia dos y pe na dos por los tri bu na les or di na rios. En to dos los ca sos, es tán
ba jo la ju ris dic ción de los tri bu na les de ni ños, ni ñas y ado les cen tes y se
les apli ca rán las re glas es ta ble ci das en es te Có di go.

16. Uru guay

Pro yec to de ley. Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia

Artícu lo 1o. Ámbi to de apli ca ción. Este Có di go es de apli ca ción a to dos
los se res hu ma nos me no res de die cio cho años de edad. Igual men te, es
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apli ca ble por en ci ma de ese lí mi te en aque llos ca sos es pe cial men te pre vis -
tos por la ley.

A los efec tos de la apli ca ción de es te Có di go, se en tien de por ni ño a to -
do ser hu ma no has ta los ca tor ce años de edad y por ado les cen te a los ma -
yo res de ca tor ce y me no res de die cio cho años de edad.

Artícu lo 28. Ado les cen te in frac tor. Se de no mi na ado les cen te in frac tor
a quien se de cla re res pon sa ble por sen ten cia eje cu to ria da, dic ta da por juez 
com pe ten te, co mo au tor, coau tor o cóm pli ce de ac cio nes u omi sio nes des -
crip tas co mo in frac cio nes a la ley pe nal.

El ar tícu lo 29 men cio na nue va men te la pa la bra “ado les cen te”.

17. Venezuela

Ley Orgá ni ca pa ra la Pro tec ción del Ni ño y del Ado les cen te

Artícu lo 2o. De fi ni ción de ni ño y de ado les cen te. Se en tien de por ni ño a
to da per so na con me nos de do ce años de edad. Se en tien de por ado les cen -
te to da per so na con do ce años o más y me nos de die cio cho años de edad.

Tí tu lo V. Sis te ma pe nal de res pon sa bi li dad del ado les cen te. Sec ción 2.
Ámbi to de apli ca ción. Artícu lo 531. Se gún los su je tos. Las dis po si cio nes
de es te tí tu lo se rán apli ca das a to das las per so nas con edad com pren di da
en tre do ce y me nos de die cio cho años al mo men to de co me ter el he cho pu-
ni ble...

Artícu lo 532. Ni ños. Cuan do un ni ño se en cuen tre in cur so en un he cho
pu ni ble só lo se le apli ca rán me di das de pro tec ción, de acuer do a lo pre vis -
to en es ta ley.

Artícu lo 533. Gru pos eta rios. A los efec tos de la apli ca ción y eje cu ción 
de las san cio nes se dis tin gue a los ado les cen tes en dos gru pos: los que ten -
gan de do ce has ta me nos de ca tor ce años y los que ten gan ca tor ce y me nos 
de die cio cho años de edad [por ejem plo, en el ar tícu lo 628 di fe ren cia en la 
apli ca ción de la pri va ción de li ber tad se gún es tos dos gru pos].

VI. APORTES PSICOLÓGICOS, Y LA CONCEPTUACIÓN DE LA JUSTICIA

EN EL DESARROLLO ÉTICO DEL NIÑO

En la obra de Pia get se afir ma que

...cuan do ha bla mos de eta pas en la vi da mo ral ha bla mos de la exis ten cia
de tres gran des pe rio dos en el de sa rro llo del sen ti do de la jus ti cia en el ni -
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ño. Du ran te el pri me ro, que se ex tien de has ta los sie te u ocho años, la jus -
ti cia se sub or di na a la au to ri dad adul ta; el pe rio do com pren di do apro xi ma -
da men te en tre los ocho y los on ce años se orien ta ha cia un igua li ta ris mo
pro gre si vo; y, por úl ti mo, hay una eta pa que se pre sen ta ha cia los on ce o
do ce años du ran te la cual la jus ti cia me ra men te igua li ta ria se mo de ra gra -
cias a con si de ra cio nes de equi dad.11

La pri me ra se ca rac te ri za por la au sen cia de di fe ren cia ción de las no -
cio nes en tre lo jus to y lo in jus to de aque llas don de ri ge el de ber y la de -
so be dien cia, sea cual fue re lo jus to pa ra los dic ta dos de la au to ri dad
adul ta. Es, se gún los tér mi nos de Pia get, el “do mi nio de la jus ti cia re tri -
bu ti va”.12

El se gun do pe rio do no apa re ce en el pla no de la re fle xión y el jui cio
mo ral si no has ta los sie te u ocho años. Tal pe rio do pue de de fi nir se por el 
de sa rro llo pro gra ma do de la au to no mía y por que la prio ri dad de la igual -
dad se co lo ca por en ci ma de la au to ri dad. En lo que ata ñe a la jus ti cia
dis tri bu ti va, la igual dad lo do mi na to do. En los con flic tos en tre el cas ti go 
y la igual dad, es ta úl ti ma ven ce cual quier otra con si de ra ción. Ha cia los
on ce o do ce años ve mos que emer ge una nue va ac ti tud, de la que pue de
de cir se que la ca rac te ri za el sen ti mien to de equi dad, y que no es si no un
de sa rro llo de igua li ta ris mo en la di rec ción de la re la ti vi dad.13

Así es co mo la idea de jus ti cia re tri bu ti va, que pre va le ce en tre 7 y 8
años, co mo fa se de con duc ta prác ti ca, equi li brio de unas nor mas de apli -

JUVENTUD, VICTIMIZACIÓN Y SISTEMAS JURÍDICOS 225

11 Grum ber, Ho ward E. y Jac ques Vonè che, J. (eds.), The Essen tial Pia get, Nue va
York, Ba sic Books, 1977, p. 187. In the work of Pia get as serts that “in so far as one talk
of sta ges in the mo ral li fe, the exis ten ce of three great pe riods in the de ve lop ment of the
sen se of jus ti ce in the child. One pe riod, las ting up to the age of 7-8, du ring which jus ti ce 
is sub or di na ted to adult aut ho rity; a pe riod con tai ned ap pro xi ma tely bet ween 8-11, and
which is that of pro gres si ve equa li ta ria nism; and fi nally a pe riod which sets in to ward
11-12, and du ring which pu rely equa li ta rian jus ti ce is tem pe red by con si de ra tions of
equity”.

12 Idem. “The first is cha rac te ri zed by the non-dif fe ren tia tion of the na tions of just
and un just from tho se of duty and di so be dien ce, wha te ver con forms to the dic ta tes of the
adult aut ho rity is just”. It is in terms of Pia get, the “do main of re tri bu ti ve jus ti ce”.

13 Ibi dem, p. 188. The se cond pe riod does not of fer on the pla ne of re flec tion and
mo ral jud ge ment un til the age of 7 or 8. This pe riod may be de fi ned by the pro gram me
de ve lop ment of au to nomy and the prio rity of equa lity over aut ho rity. In mat ters of dis tri -
bu ti ve jus ti ce, equa lity ru les su pre me. In con flicts bet ween pu nish ment and equa lity,
equa lity out weigh every ot her con si de ra tion. To wards 11-12 we see a new at ti tu de emer -
ge, which may be said to be cha rac te ri zed by the fee ling of equity, and which is not hing
but a de ve lop ment of equa li ta ria nism in the di rec tion of re la ti vity.
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ca ción en la rea li dad, se trans for ma en jus ti cia igua li ta ria y equi ta ti va en
el gru po de 8 a 11. Los ras gos de so li da ri dad me cá ni ca, guia dos por prin -
ci pios de imi ta ción, son reem pla za dos por prin ci pios de so li da ri dad or gá -
ni ca, coo pe ra ción del gru po. De una jus ti cia he te ró no ma pa sa mos a la
jus ti cia co mo es truc tu ra au to nó mi ca.

Es así co mo la in te rre la ción en tre so li da ri dad or gá ni ca y jus ti cia, en tre 
igual dad y so li da ri dad es una ca rac te rís ti ca psi co ló gi ca uni ver sal men te
pre sen te y no un re sul ta do de fac to res po lí ti cos.

Aquí en con tra mos, di ce Pia get, las raí ces de dos ti pos de mo ra li dad:
una ba sa da en la au to ri dad y otra en el res pe to mu tuo.

Des de lue go, hay fac to res que ha cen muy di fí cil o im po si ble esa tran -
si ción, cuan do los adul tos no cons ti tu yen la in ter ven ción que ha ce po si -
ble esa tran si ción y que dan vi gen tes, en la con duc ta, só lo prin ci pios de
ven gan za en el ni ño y ado les cen te, que ca rac te ri zan la jus ti cia dis tri bu ti -
va y no per mi ten el pa so a la con duc ta igua li ta ria y so li da ria.

Des de la bio lo gía cri mi nal, Exner ha se ña la do ya des de ha ce mu chos
años que el pe rio do de trán si to de la in fan cia a la ma du rez se ca rac te ri za
por cier tas con tra dic cio nes en el al ma del ado les cen te y cier tas con tra -
dic cio nes en tre su per so na li dad y su si tua ción vi tal ex ter na. Tam bién
Spran ger en su Psi co lo gía de la edad ju ve nil ha pues to én fa sis en el afán
po de ro so de im po ner se, un de seo a la au to for ma ción y au to rrea li za ción,
una opo si ción en tre el de sear y el po der, el que rer y el de ber.14

Las in ves ti ga cio nes de Kohl berg y sus es tu dios en ni ños es ta dou ni -
den ses, re pli can do las in ves ti ga cio nes de Pia get, con clu yen, sal vo al gu -
nas di fe ren cias en la pre sen cia en esas fa ses de ele men tos de la otra, en
que Pia get tie ne ra zón al asu mir una edad uni ver sal del de sa rro llo del
sen ti do de jus ti cia. Sin em bar go, aña de que en ese de sa rro llo se in cor po -
ran tam bién las nor mas pre sen tes en el gru po de re fe ren cia.15

VII. CONCLUSIONES: EL DERECHO PENAL JUVENIL

Y LA SOCIOLOGÍA CRIMINAL JUVENIL

De lo que he mos vis to, exis ten dos gran des pers pec ti vas en cuan to a la 
res pon sa bi li dad pe nal de ni ños y ado les cen tes. De un la do, fi jar una edad 
ab so lu ta mí ni ma de inim pu ta bi li dad, en la que no ha bría pro ble mas de
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acor dar, ya que es un cri te rio pre va len te en las le gis la cio nes. El pro ble -
ma se plan tea en cuan to al seg men to de 14 a 18, o 13 a 18 años.

Es por ello que aho ra se ha bla de un de re cho pe nal ju ve nil, don de se
ate nua rían de mo do sus tan cial, pro ce sal y en la eje cu ción de la san ción,
las nor mas del de re cho pe nal de adul tos, des de lue go ga ran ti zan do un de-
re cho pe nal de con duc ta y no de au tor (nu lla poe na si ne le ge).

Pa ra ese de re cho pe nal ju ve nil en lo sus tan ti vo hay que bus car un
equi li brio en tre lo ju di cial y lo edu ca ti vo en un mo de lo de res pon sa bi li -
dad fren te a la ley pe nal y cen trar la san ción en res pues tas edu ca ti vas y
fle xi bles. Ello im pli ca al jo ven co mo su je to de de re cho, pe ro tam bién
que la pri va ción de li ber tad es la res pues ta de úl ti mo re cur so, co mo di cen 
las nor mas in ter na cio na les.

Hay que de sin cri mi nar las con duc tas me nos da ñi nas y re sol ver las con
la par ti ci pa ción no ju di cial de la co mu ni dad y de or ga nis mos no gu ber -
na men ta les co la bo ran do con con se jos de la lo ca li dad.

El pe rio do de re la ti va im pu ta bi li dad por ra zo nes de se gu ri dad ju rí di ca
de be ser es ta ble ci do por ley y no de ja do a la fi ja ción del juez en el ca so
in di vi dual.

Pe ro hay que ha cer una ad ver ten cia cen tral: he mos mo di fi ca do la ley
fre cuen te men te y no el me jo ra mien to de so lu cio nes prác ti cas. La po lí ti ca 
so cial ha cia ni ños y jó ve nes es la otra ca ra de la res pon sa bi li dad pe nal.

La cues tión de ele var o ba jar los lí mi tes de la im pu ta bi li dad-res pon sa -
bi li dad pe nal re sul ta, así, en mar ca da por otras in da ga cio nes pun tua les.
Qué di ce nues tra rea li dad ju rí di co-so cial so bre los re sul ta dos de nues tro
ac tuar pre sen te. Qué po de mos es pe rar ra zo na ble men te de los cam bios.
Qué po de mos ha cer pa ra mo vi li zar la res pues ta res pon sa ble fren te al de -
li to y a la vic ti mi za ción, la otra ca ra de la mo ne da res pec to del ni ño y del 
ado les cen te, y por úl ti mo, qué po de mos ha cer pa ra crear una respuesta
solidaria y esperanzada.

Ese de re cho pe nal ju ve nil es, fren te a la si tua ción in te gral del ni ño y
del ado les cen te, una lí nea de ac tua ción ex cep cio nal, ya que lo pe nal vie -
ne cuan do no exis ten otras al ter na ti vas rea les y opor tu nas pa ra mo ri ge rar 
o so lu cio nar pro ble mas de to da ín do le que aque jan a los más vul ne ra -
bles. Hay que cons truir esas al ter na ti vas. De otra for ma, con cam biar
nom bres o nor mas no cam bia mos, no trans for ma mos la rea li dad. Ese de -
re cho pe nal ju ve nil tie ne co mo lí mi te mí ni mo los 16 años, pe ro una nue -
va ley po drá de ter mi nar có mo po drá pa gar su res pon sa bi li dad en tre ese
lí mi te y los 14, la edad de inimputabilidad absoluta.
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Zer mat hen16 ha dis tin gui do, acer ta da men te, tres mo de los de pro tec -
ción ju rí di ca al ni ño y al ado les cen te:

a) El mo de lo de pro tec ción pa ter na lis ta o tu te lar, pre sen te des de el
co mien zo del si glo pa sa do, que des can sa so bre la no im pu ta bi li dad 
pe nal, el de sa rro llo edu ca ti vo y cen tra su én fa sis en un ni ño o ado -
les cen te en ries go o de lin cuen te, que en mu chos ca sos es víc ti ma
de su me dio fa mi liar, so cial y cul tu ral.

b) El mo de lo de la jus ti cia ju ve nil, le ga lis ta y ga ran tis ta, fun da men ta -
do en la im pu ta bi li dad y san ción pe na les, ba sa do en prin ci pios de
ple na de fen sa en jui cio, con tra dic to rio, el prin ci pio de le ga li dad, el 
de igual dad de tra ta mien to y pro por cio na li dad con la in frac ción.

c) Por úl ti mo, el mo de lo mix to, que se orien ta en una jus ti cia res tau -
ra ti va y re pa ra do ra, po ne el én fa sis en me di das no pri va ti vas de li -
ber tad, da una res pues ta cla ra y rá pi da a los ac tos co me ti dos y res -
pe ta las ga ran tías ju rí di cas, mien tras in clu ye a la víc ti ma en su
fi lo so fía y prác ti ca.

De en tra da, se ña la Blat tier, las cues tio nes más ar duas con cier nen a la
efi ca cia y la ra pi dez de las res pues tas a la con duc ta de lic ti va.

Por ello, coin ci de con Zer mat hen en que hay que evi tar, por un la do,
le ga lis mos exa ge ra dos que no in te gran a la per so na en ple no de sa rro llo a 
la so cie dad, y por otra, la asis ten cia exa ge ra da, sin coor di na ción de me -
di das, a ve ces con tra dic to rias en tre sí y, aña di mos no so tros, a ve ces en
des me dro de las mí ni mas ga ran tías pro ce sa les que me re cen los ni ños por 
la Con ven ción de los Derechos del Niño.

SEGUNDA PARTE

LA JUVENTUD Y LOS CAMBIOS SOCIALES. UN DESAFÍO

PARA LA JUSTICIA, LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD

VIII. INTRODUCCIÓN

De sea ría co men zar mis re fle xio nes for mu lan do una pre gun ta. ¿Cuál
es el per fil de nues tra rea li dad y dón de es ta mos des pués de ha ber es ta -
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ble ci do, a tra vés de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, el más am -
bi cio so plan de pre ven ción y cui da do que la hu ma ni dad ha co no ci do?

Des de lue go, esa pre gun ta pue de con tes tar se so la men te si to ma mos
no ta del cua dro in te gra do de la si tua ción so cial, po lí ti ca y cul tu ral, eco -
nó mi ca y ju rí di ca, y mu chas di men sio nes más, en una pers pec ti va glo -
bal; por tan to, des de el pun to de vis ta del Esta do, de la so cie dad y de los
jóvenes.

Es, pues, una fe no me no lo gía de la si tua ción glo bal y por en de a ni vel
re gio nal, sub-re gio nal, na cio nal e in ter na cio nal cen tra da des de la ju ven -
tud, que es ta pre gun ta por la rea li dad pue de abor dar se.

IX. EL CUADRO GLOBAL

El cua dro que sur ge es un cla ros cu ro, don de hay cer te zas de gran des
avan ces y tam bién de ca ren cias la ce ran tes.

Entre esas no tas de cla ri dad es tá el he cho de que a fi na les del si glo
XX y prin ci pios del XXI, el nú me ro de per so nas ca ren cia das se re du jo a
una ci fra in ter me dia en tre uno y dos bi llo nes de per so nas, cuan do só lo
ha ce 30 años as cen día de dos a tres bi llo nes.

El mun do en de sa rro llo avan zó, di ce el in for me del Pro gra ma de las
Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo de 1997, en los úl ti mos trein ta años,
co mo el mun do de sa rro lla do en los úl ti mos cien años.

Y aun cuan do el sur tie ne una en tra da per ca pi ta que es so la men te 6% 
de la del nor te, tie ne aho ra una ex pec ta ti va de vi da que es más de las
cua tro quin tas par tes, y un ni vel de al fa be ti za ción edu ca ti va que equi va le 
a los dos ter cios del nor te.

Aun en los años no ven ta, sin em bar go, el 32% de los ha bi tan tes de
Áfri ca al sur del Saha ra tie ne una ex pec ta ti va de vi da de has ta 40 años,
com pa ra do con el 9% de Asia Orien tal.

El ín di ce de al fa be ti za ción de Asia Me ri dio nal, de cer ca del 50%, es
cua tro ve ces el de Asia del Sud este y del Pa cí fi co. Y el pro duc to na cio -
nal bru to por per so na de 9,425 dó la res en Asia Orien tal (ex clu yen do
Chi na) es 18 ve ces más que el de Áfri ca al sur del Saha ra y de Asia Me -
ri dio nal (me nos de 550 dó la res per ca pi ta y por año).

Cer ca de 1.3 bi llo nes de per so nas vi ven con me nos de un dó lar dia rio.
Más de 500 mi llo nes no tie nen lo su fi cien te pa ra co mer y más de me -

dio bi llón es tán mal nu tri dos en for ma cró ni ca.
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La si tua ción en otras áreas es igual men te alar man te. Más de 840 mi -
llo nes son aún anal fa be tos. Ocho cien tos mi llo nes ca re cen de ac ce so a
ser vi cios de sa lud y 1.2 bi llo nes a agua po ta ble.

Por otra par te, un cuar to de los hom bres y mu je res del pla ne ta no vi -
ven en re gí me nes re la ti va men te plu ra lis tas y de mo crá ti cos.

Hay más de 40 mi llo nes de re fu gia dos y per so nas des pla za das, y me -
dio bi llón de per so nas po bres vi ven en re gio nes eco ló gi ca men te frá gi les.

En es te es ce na rio, di ce el Infor me de Na cio nes Uni das, los ni ños y las
mu je res su fren más. Cer ca de 160 mi llo nes de ni ños me no res de cin co
años es tán mal nu tri dos, y más de 110 mi llo nes de ni ños fue ra de la es cue -
la. Qui nien tos trein ta y ocho mi llo nes de mu je res cons ti tu yen dos ter cios,
ca si, de los adul tos anal fa be tos en los paí ses en de sa rro llo. La morta li dad
ma ter no-in fan til es de cer ca de 500 mu je res por cien mil na ci mien tos.

La mor ta li dad in fan til del sur (95 por ca da 100 mil na ci dos vi vos) es
ca si cin co ve ces la del nor te (18 por 100 mil).

El ín di ce de mor ta li dad ma ter no-in fan til en el sur (471 por 100 mil)
es 15 ve ces el del nor te (31 por 100 mil).

Pe ro es to no es pa tri mo nio del sur so la men te. En el nor te, más de 100
mi llo nes vi ven ba jo la lí nea de po bre za. Más de cin co mi llo nes no tie ne
vi vien da al gu na y 36 mi llo nes es tán sin tra ba jo. El con su mo de ener gía
en el sur, di ce el in for me, es só lo un oc ta vo del nor te. Más de un ter cio
de los adul tos no com ple ta la edu ca ción se cun da ria, y más de 130 mil
vio la cio nes ocu rren ca da año.

Ahon dan do un po co más en es te pa no ra ma, la ex pec ta ti va de vi da es
otro in di ca dor de po bre za. En los paí ses en de sa rro llo, cer ca de un quin to 
de la po bla ción no so bre vi vi rá los 40 años de edad, cua tro ve ces la pro -
por ción de los paí ses in dus tria li za dos. En Asia Orien tal, me nos del 10%
de la po bla ción mo ri rá an tes de lle gar a esa edad, com pa ra da con el 35%
en Áfri ca al sur del Saha ra. La mor ta li dad in fan til, re pe ti mos, si bien
des de 1960 a 1994 fue dis mi nui da en tres quin tas par tes de 150 a 64 por
ca da 1,000 na ci dos vi vos, es apro xi ma da men te seis ve ces la pro por ción
de los paí ses in dus tria li za dos.

Igual men te, el coe fi cien te de mor ta li dad ma ter no-in fan til es ca si 15
ve ces ma yor que en el mun do de sa rro lla do. En efec to, es de 471 muer tes
por ca da 100 mil na ci dos vi vos.

La ex pec ta ti va de vi da, por otra par te, va ría de acuer do con las re gio -
nes, y Amé ri ca La ti na tie ne un pro me dio, con 69 años, so la men te cin co
años me nos que los paí ses in dus tria li za dos.
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1. Sa lud

Cer ca de 17 mi llo nes de per so nas en los paí ses en de sa rro llo mue ren
por año a raíz de en fer me da des co mo dia rrea, ma la ria y tu ber cu lo sis. De
los 23 mi llo nes de per so nas que vi ven con el vi rus VIH/Si da, más del
90% es tá en los paí ses en de sa rro llo.

Áfri ca, al sur del Saha ra, tie ne ca si dos ter cios de los in fec ta dos, con
14 mi llo nes. Asia Me ri dio nal, del sud este y del Pa cí fi co tie ne 5.2 mi llo -
nes. Los paí ses en de sa rro llo tie nen un mé di co por ca da 600 per so nas, en 
tan to que los paí ses in dus tria li za dos uno por ca da 350. La ci fra va des de
un mé di co por ca da 18 mil per so nas en Áfri ca al sur del Saha ra a uno
por ca da 1,000 per so nas en Amé ri ca La ti na y el Caribe.

Ha ha bi do pro gre sos en el mun do en de sa rro llo, ya que en tre 1975-
1980 y 1990-1996 el ac ce so a agua po ta ble se in cre men tó en más de la
mi tad, del 41% al 69%.

2. Nutrición y alimentos

La pro duc ción de ali men tos se ha in cre men ta do en 22%, aun que re tro -
ce dió en Áfri ca al sur del Saha ra en 3%. El nú me ro de ni ños me no res de
5 años con pe so de fi ci ta rio se re du jo del 41% al 22% en tre 1975 y 1990-
1996.

Más de la mi tad de las mu je res em ba ra za das en paí ses en de sa rro llo
su fren de ane mia.

Cer ca de 800 mi llo nes de per so nas en el mun do en de sa rro llo no tie -
nen ac ce so a ser vi cios de sa lud, y cer ca de 1.2 bi llo nes ca re ce de ac ce so
a agua po ta ble.

Tam bién hay pro ble mas en los paí ses in dus tria li za dos. Más de 300
per so nas por ca da 1,000 mo ri rán pro ba ble men te de en fer me da des del co -
ra zón des pués de los 65 años, y más de 200 de cán cer. Dos mi llo nes de
per so nas es tán in fec ta das con VIH/Si da, más del 40% fu ma y mu chos no 
tie nen se gu ro al gu no; 47 mi llo nes de per so nas só lo en los Esta dos Uni dos.

3. Vivienda

Más de un bi llón de per so nas en los paí ses en de sa rro llo vi ven sin vi -
vien da ade cua da y 600 mi llo nes en si tua cio nes que ha cen pe li grar su sa -
lud o vi da. Cien mi llo nes de ni ños no tie nen ca sa. En mu chos paí ses, los
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ni ños vi ven en la ca lle. Tam bién ello ocu rre en los paí ses in dus tria li za -
dos. Lon dres tie ne apro xi ma da men te 400 mil per so nas re gis tra das co mo
sin vi vien da. En Fran cia, las es ti ma cio nes van de 200 mil a 600 mil. En
Mos cú, cer ca de 60 mil ni ños vi ven en la ca lle. La pre ca rie dad de la vi -
vien da es tá co nec ta da al pro ble ma sa ni ta rio. El 40% de la po bla ción en
paí ses de sa rro lla dos po see ser vi cios sa ni ta rios, lo que significa que 2.5
billones de personas no los tienen.

4. Educación

Entre 1970 y 1995, la pro por ción de anal fa be tis mo adul to de cli nó cer -
ca de la mi tad: del 57% al 30%. La de cli na ción ma yor ocu rrió en los
Esta dos ára bes del 70% en 1970 al 43% en 1995.

El mun do en de sa rro llo tie ne más de 840 mi llo nes de adul tos anal fa -
be tos; 538 mi llo nes de ellos son mu je res. La pro por ción de mu je res al-
fa be tas es de cer ca del 40% en los paí ses en de sa rro llo.

En cuan to a los ni ños, en el mun do de sa rro lla do 110 mi llo nes de ni -
ños es tán fue ra de la es cue la a ni vel pri ma rio y 275 mi llo nes a ni vel se -
cun da rio.

Por otra par te, aun que los paí ses in dus tria li za dos tie nen ca si el 100%
de su po bla ción al fa be ta, más del 15% de sus ni ños en edad es co lar no
es tán en la es cue la se cun da ria.

5. La participación

Dos ter ce ras par tes de la hu ma ni dad vi ven hoy ba jo re gí me nes re la ti -
va men te plu ra lis tas y de mo crá ti cos.

Eu ro pa del Este, Amé ri ca La ti na y los paí ses de eco no mía cen tra li za -
da han he cho re for mas de mo crá ti cas pro fun das y los pue blos to man una
par ti ci pa ción más ac ti va en la so cie dad ci vil. Pe ro en mu chos paí ses la
rea li dad de una so cie dad ci vil ac ti va y pro ta gó ni ca es to da vía una pre -
sen cia ine xis ten te o dé bil, por que hay que rea li zar cam bios cul tu ra les y
so cia les que res pon dan a las nue vas di men sio nes po lí ti cas. La pre sen cia
de la mu jer en ac ti vi da des eco nó mi cas y en la vi da co mu ni ta ria se ha in -
cre men ta do. La ac ti vi dad eco nó mi ca de la mu jer es ca si el 70% de la de
los hom bres en los paí ses en de sa rro llo y va des de el 86% en Asia Orien -
tal al 50% en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.
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6. La seguridad y el delito

Entre 1970 y 1980, a pe sar de las di fi cul ta des de con tar con da tos
feha cien tes so bre la cri mi na li dad en los paí ses, y ba sa dos en las en cues -
tas glo ba les de las Na cio nes Uni das, en tre 1970 y 1980 el de li to se in cre -
men tó en 5% por año.

Este in cre men to del de li to no es tá aso cia do só lo a si tua cio nes de ca -
ren cia so cial y eco nó mi ca y del de li to tra di cio nal, si no que flo re cen en
nue vas for mas y ma ni fes ta cio nes, es pe cial men te a tra vés de la ame na za
cre cien te del de li to or ga ni za do, el trá fi co ilí ci to de es tu pe fa cien tes, los
de li tos in for má ti cos, los de li tos con tra el me dio am bien te, el te rro ris mo,
el trá fi co de ni ños, la ex plo ta ción de ni ños en ac ti vi da des de lic ti vas, los
de li tos co me ti dos con tra mi gran tes y re fu gia dos, los frau des fi nan cie ros,
la eva sión im po si ti va, el con tra ban do, el la va do de di ne ro o blan queo de
ac ti vos. Y las víc ti mas más pro pi cias han si do los ni ños, los an cia nos y
las mu je res.

Aña da mos a es to las vio la cio nes ma si vas de de re chos hu ma nos que
se co me ten aún por los Esta dos y las or ga ni za cio nes de lic ti vas, y ten -
dre mos un pa no ra ma de la enor me y ma si va vic ti mi za ción de la ni ñez y 
la ju ven tud.

El pro ble ma de los re fu gia dos me re ce par ti cu lar aten ción. A fi na les de 
1995 ha bía cer ca de 16 mi llo nes de re fu gia dos que ha bían es ca pa do a
otros paí ses; 26 mi llo nes ha bían si do des pla za dos in ter na men te y cua tro
mi llo nes vi vien do en una si tua ción equi va len te a re fu gia dos. De ellos,
más del 80% eran mu je res y ni ños. Y por si fue ra po co, hay 110 mi llo nes 
de bom bas an ti per so na les es pe ran do a sus víc ti mas en 68 paí ses.

7. El medio ambiente

El de te rio ro am bien tal cons ti tu ye una car ga más a la si tua ción de la
po bre za crí ti ca. Cer ca de 500 mi llo nes de per so nas vi ven hoy en áreas
eco ló gi ca men te frá gi les.

El agua dis po ni ble per ca pi ta en los paí ses en de sa rro llo es hoy só lo
un ter cio de la que ha bía en 1970.

En el mun do en de sa rro llo, de 8 a 10 mi llo nes de acres de bos ques y
flo res tas se pier den to dos los años.

En los úl ti mos 50 años, 65 mi llo nes de hec tá reas de tie rras pro duc ti -
vas se han de ser ti fi ca do só lo en Áfri ca al sur del Saha ra.
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La po lu ción del ai re es igual men te se ria, 700 mi llo nes de per so nas en
áreas ru ra les po bres, es pe cial men te mu je res y ni ños, su fren por in ha lar
den tro de su vi vien da pro duc tos de la com bus tión de la bio ma sa.

Un ha bi tan te de las ciu da des del mun do in dus trial pro du ce de 2 a 10
ve ces la ba su ra de un ha bi tan te del mun do en de sa rro llo.

Fi nal men te, el ca len ta mien to glo bal pro du ce au men tos en los ni ve les
de los océa nos, que afec tan tam bién las cos tas de paí ses que con tri bu yen
re la ti va men te po co a la po lu ción, crea da ma yo ri ta ria men te por el mun do
in dus trial.

8. El ingreso de la pobreza

Instau ran do un ni vel de po bre za pa ra las di ver sas re gio nes del pla ne ta, 
el Ban co Mun dial ha es ta ble ci do un ni vel de un dó lar dia rio por per so na
pa ra com pa rar los. La lí nea de po bre za es así de dos dó la res por per so na y
por día pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, 4 dó la res pa ra Eu ro pa del Este
y 14.4 dó la res por día y per so na pa ra los paí ses in dus tria li za dos.

Pe ro aquí, se gún Na cio nes Uni das, ha ha bi do gran des fluc tua cio nes.
To man do la pro por ción de un dó lar dia rio por per so na, el nú me ro de

per so nas a ese ni vel en el mun do en de sa rro llo ba jó del 34% al 32%.
Las cin co eco no mías gran des de Asia, con tres quin tos de los po bres

en el mun do en de sa rro llo, han he cho gran des avan ces en re du cir los
nive les de po bre za, lo mis mo que otras eco no mías de la re gión (Hong
Kong, Co rea, Sin ga pur, Tai wan, Ma la sia, Fi li pi nas, Tai lan dia y Viet nam).

En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be la po bre za ca yó en la dé ca da de los
años cin cuen ta y aún más en la de los se sen ta y se ten ta. Pe ro en 1980 la
si tua ción fue de sas tro sa, re vir tien do a ni ve les más al tos que en los años
se ten ta.

En los paí ses de Eu ro pa del Este, has ta la dé ca da de 1970 y de 1980
hu bo pro gre so en la re duc ción de la po bre za. Estas dos úl ti mas dé ca das
vie ron una ten den cia a re ver tir o a man te ner los pro gre sos.

Entre 1988 y 1994, pa ra es ta re gión el ni vel de po bre za se in cre men tó
sie te ve ces, del 4% al 32%. Y los ni ve les de in gre so pa ra los ni ños y los
an cia nos han de caí do dra má ti ca men te.

En los paí ses in dus tria li za dos los pro gre sos sos te ni dos en re du cir la
po bre za fue ron no to rios en las dé ca das que si guie ron a la Se gun da Gue -
rra Mun dial.

PEDRO DAVID234

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



En los años ochen ta y pri me ros de los no ven ta, el mis mo pe li gra ba.
Más de 100 mi llo nes en los co mien zos de los años no ven ta eran po bres,
de acuer do con el 50% del in gre so me dio; el im pac to so bre los an cia nos
y ni ños fue ca la mi to so.

Esa caí da fue ami no ra da en al gu nas eco no mías por po lí ti cas re dis tri -
bu ti vas. En Bél gi ca, el apo yo gu ber na men tal re du jo la po bre za en 81%:
del 28% al 6%. En los Esta dos Uni dos, de 27% a 19%. En Sue cia, la re -
duc ción pa ra los ni ños de la po bre za fue del 84%: de 18% a 3%.

9. La disparidad del ingreso

En ca da re gión la dis pa ri dad exis te, pe ro en ni ve les di fe ren tes en tre el
20% más ri co y el 20% más po bre. En el mun do en de sa rro llo es 8 ve ces
ma yor; en el mun do in dus tria li za do 7 ve ces ma yor; 5 ve ces en Asia Me -
ri dio nal, 19 ve ces en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.

Asi mis mo, la ri que za in di vi dual de unos po cos se ha in cre men ta do.
So la men te en 1996, los diez bi llo na rios más ri cos te nían el in gre so de to -
dos los paí ses me nos de sa rro lla dos, una vez y me dia más.

De igual for ma, exis ten dis pa ri da des en el in gre so en lo que res pec ta a 
mu je res y gru pos ét ni cos me nos fa vo re ci dos.

En lo que ha ce a las dis pa ri da des de gé ne ro, las mu je res en los paí ses
en de sa rro llo son el 60% de la po bla ción anal fa be ta y la es co la ri dad pri -
ma ria es 13% me nor que la de los hom bres, y sus sa la rios tres cuar tas
par tes de los mis mos.

En los paí ses in dus tria li za dos, el de sem pleo es más al to en tre las mu -
je res que en tre los hom bres, y cons ti tu yen tres cuar tas par tes de los tra -
ba ja do res fa mi lia res sin sa la rios.

Esta dis pa ri dad es tá aso cia da fuer te men te con la po bre za hu ma na y
sus ín di ces.

Tam po co es ta dis pa ri dad es tá úni ca men te aso cia da a la dis tri bu ción
en tre mun do in dus tria li za do y en de sa rro llo. Algu nos paí ses aven ta jan a
paí ses in dus tria li za dos ri cos en cuan to a la igual dad de la mu jer y su par -
ti ci pa ción en ac ti vi da des po lí ti cas, eco nó mi cas y pro fe sio na les.

Hay otras dis pa ri da des del in gre so, co mo las dis pa ri da des re gio na les,
la de las po bla cio nes ru ra les y ur ba nas y las dis pa ri da des ét ni cas, que
son muy sig ni fi ca ti vas. De be mos men cio nar es pe cial men te las dis pa ri da -
des en los gru pos in dí ge nas, que tan to en el mun do de sa rro lla do co mo en 
el in dus tria li za do les afecta gravemente.
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La dis pa ri dad en las si tua cio nes ru ra li dad-co nur ba ni dad es muy mar -
ca da. En los paí ses en de sa rro llo, 43% de los hom bres son anal fa be tos,
más del do ble de la pro por ción en áreas ur ba nas. Pa ra las mu je res la pro -
por ción es de 66% y del 38%. Estas mis mas dis pa ri da des se dan tam bién 
den tro de los paí ses.

En la ma yo ría de los paí ses, tan to en los de sa rro lla dos co mo los en de -
sa rro llo, el in gre so de los sec to res de po bla ción in dí ge na y sus con di cio -
nes de vi da y ex pec ta ti vas de vi da mues tran una gra ve dis tan cia con res -
pec to a los in gre sos de la po bla ción ma yo ri ta ria.

En Ca na dá, la mor ta li dad in fan til in dí ge na es del do ble que la de la
po blación en ge ne ral. En Esta dos Uni dos, el 31% de la po bla ción de ori -
gen his pa no en tre 25 y 65 años no ha com ple ta do el no ve no gra do es co lar, 
con tra el 6% de los blan cos, se gún el cen so. Lo mis mo en Amé ri ca central 
y del sur, don de se ob ser van mar ca das di fe ren cias. En Bo li via y Mé xi co
los ni ños in dí ge nas re ci ben, en pro me dio, tres años me nos de edu ca ción
que los no in dí ge nas. En Gua te ma la la ma yo ría de la po bla ción in dí ge na
no tie ne edu ca ción for mal y só lo el 40% de los ni ños es al fa be to.

En Sud áfri ca, só lo el 3% de blan cos y 18% de ne gros no al can za rán a
vi vir has ta los 40 años.

El pro ble ma no se li mi ta a es tas va ria bles, si no a la des truc ción de su
es ti lo de vi da, sus va lo res y nor mas pro pias, que in cre men ta la pro pen -
sión al al coho lis mo y al sui ci dio.

10. Las políticas públicas para combatir las desigualdades
y la pobreza crítica

Des de lue go, el me jo ra mien to de opor tu ni da des pa ra com ba tir las de -
si gual da des pre sen tes y me jo rar la si tua ción de po bre za crí ti ca con sis te
fun da men tal men te en otor gar efec ti va men te a los sec to res más dé bi les la
ca pa ci dad y el po der de rea li zar cam bios, y en el que el Esta do o la so -
cie dad pro cu ren res tau rar el ca pi tal hu ma no, eco nó mi co y so cial del que
ca re cen.

Na cio nes Uni das ha se ña la do que las po lí ti cas pú bli cas co me ten ge ne -
ral men te tres erro res de ig no ran cia: el po ten cial que im pli ca el res tau rar
ese ca pi tal; el pe li gro de de jar que si ga el pro ce so de ero sión, y la ne ce si -
dad de otor gar ese ca pi tal pa ra lo grar una par ti ci pa ción más equi ta ti va en 
la so cie dad. Se men cio nan ge ne ral men te co mo ca pi tal eco nó mi co: el ac -
ce so a la tie rra, a la vi vien da, al ga na do, al ca pi tal de tra ba jo y fi nan cie -
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ro; en tre las va ria bles del ca pi tal so cial y po lí ti co: la or ga ni za ción co mu -
ni ta ria, res tau ran do las re la cio nes de con fian za y re ci pro ci dad, en tre las
que cons ti tu yen el ca pi tal eco ló gi co y de in fraes truc tu ra, vías de co mu ni -
ca ción y trans por te, agua y elec tri ci dad, edu ca ción y sa lud. Hay mu chos
otros, pe ro to dos es tán ín ti ma men te in te rre la cio na dos. Des de lue go hay
al gu nos ab so lu ta men te prio ri ta rios, co mo es la bue na sa lud y el em pleo,
me jo ra dos por la edu ca ción y la ca pa ci ta ción. La pér di da en un área pue -
de con du cir a la des truc ción de las otras.

Cuan do uno aña de en tre los fac to res que agra van la po bre za, las gue -
rras y los con flic tos ét ni cos, se pue de ve ri fi car que los paí ses don de el
ín di ce de de sa rro llo hu ma no ha ba ja do, ofre cen tam bién la pre sen cia de
es tos con flic tos ero sio nan do la si tua ción ge ne ral. Dos mi llo nes de ni ños
mu rie ron a raíz de es tos con flic tos ar ma dos en la úl ti ma dé ca da. A ve ces
son las san cio nes eco nó mi cas las que cas ti gan a las po bla cio nes co mo si
fue ran con flic tos ar ma dos. Y el nú me ro de re fu gia dos, co mo ya lo men -
cio na mos, cre ció de 2.5 mi llo nes en 1960 a 16 mi llo nes en 1995.

Por ello es que la pre ven ción de con flic tos for ma par te tam bién de la
es tra te gia con tra la po bre za.

Por otra par te, es im pen sa ble me jo rar la si tua ción de la po bre za sin
cre ci mien to eco nó mi co. Pe ro el mis mo no bas ta pa ra re du cir la sig ni fi ca -
ti va men te en au sen cia de po lí ti cas es pe cí fi ca men te di se ña das pa ra ali -
viar la; co mo bien di ce el Infor me de De sa rro llo Hu ma no de la ONU, el
cre ci mien to eco nó mi co pue de ex pli car só lo el 50% de la re duc ción de la
po bre za. El res to de pen de de có mo orien tar el cre ci mien to en fa vor de
la re duc ción.

Un es tu dio re cien te mues tra que pa ra re du cir en 20% la pro por ción de 
per so nas que vi ven con me nos de un dó lar dia rio se re quie re un in gre so
su pe rior de 10% al pro me dio. Un cre ci mien to per ca pi ta del pro duc to in -
ter no bru to del 3% so bre una dé ca da re du ci ría 50% la pro por ción de esa
po bla ción.

Men cio na re mos so la men te que otras fa ce tas de ben con tem plar se al res -
pec to del cre ci mien to eco nó mi co, co mo los me jo ra mien tos en la pro duc ti -
vi dad de la agri cul tu ra en pe que ña es ca la; pro mo ción de mi croem pren di -
mien tos eco nó mi cos, po nien do el acen to en in dus trias con al to con te ni do
de ma no de obra; ace le rar la ex pan sión de las ca pa ci da des de la po bla -
ción y orien tar el cre ci mien to eco nó mi co ha cia los sec to res más po bres.

Uno de los pro ble mas cen tra les es el de con ci liar los ajus tes es truc tu -
ra les, que al gu nos paí ses han rea li za do con éxi to pe ro en mu chos otros
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han in cre men ta do los ni ve les de po bre za crí ti ca; es to es, cre ci mien to con 
nue vas prio ri da des y con trac ción eco nó mi ca.

El de sem pleo hoy tie ne do bles dí gi tos en una gran ma yo ría de paí ses,
lo mis mo que el des cen so en los ni ve les sa la ria les en otros. El cor te de
gas to pú bli co, la re duc ción en ser vi cios so cia les y se gu ri dad so cial y el
cor te de sub si dios al con su mi dor, han con tri bui do a agravar la si tua ción
de los po bres.

Se ne ce si ta así una nue va es tra te gia de cre ci mien to que for ta lez ca la
in te gra ción de res pon sa bi li da des en tre el Esta do, el mer ca do y la so cie -
dad ci vil.

11. La globalización

La glo ba li za ción tie ne sus gran des per de do res y ga na do res. No en tra -
re mos aquí a un aná li sis por me no ri za do de la si tua ción. Mien tras el co -
mer cio mun dial, a re sul tas del GATT, se in cre men ta en tre 212 y 510 bi -
llo nes de 1995 a 2001, mu chas re gio nes po bres se em po bre ce rán to da vía
más. Los paí ses me nos de sa rro lla dos per de rán 600 mi llo nes y los de
Áfri ca al sur del Saha ra 1.2 bi llo nes. En la re la ción pro duc to in ter no bru -
to y co mer cio in ter na cio nal tam bién hay de se qui li brios. En tér mi nos glo -
ba les hay un gran in cre men to, pe ro en 44 paí ses en de sa rro llo, con una
po bla ción de más de un bi llón de per so nas, dis mi nui rá.

Se ha bla de ma las po lí ti cas, ma las con di cio nes pa ra ma te rias pri mas y
ma las con di cio nes fi nan cie ras. Lo cier to es que la glo ba li za ción ha im -
pli ca do pro fun dos cam bios pa ra los Esta dos con el re ti ro de los mis mos
de vas tas áreas de la eco no mía, el im pul so pri va ti za dor, la con ten ción del 
dé fi cit, el cor te de em pleos es ta ta les, la re duc ción de pro gra mas so cia les
y de bie nes tar.

La re la ción glo ba li dad-po bre za no tie ne res pues tas sim ples, y hay una
am plia ga ma de si tua cio nes don de al gu nos Esta dos han te ni do re la ti vo
éxi to en abrir sus eco no mías y re du cir la po bre za. Lo cier to es que el de -
sem pleo ha afec ta do a los paí ses in dus tria les y en la Co mu ni dad Eco nó -
mi ca Eu ro pea, des de 1975 al presente, se ha du pli ca do en una tasa de
11%.

Por otra par te, las re for mas eco nó mi cas pue den en trar en con flic to con 
sis te mas ju rí di cos an qui lo sa dos, con la ina de cua ción del apa ra to ad mi -
nis tra ti vo del Esta do, la co rrup ción ge ne ra li za da y las de fi cien cias de la
go ber na bi li dad.
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Por ello, en mu chos paí ses, la ca li dad del pro ce so de go bier no y el
con cep to de de sa rro llo es tán re cí pro ca men te im bri ca dos.

Es así co mo una só li da po lí ti ca de de sa rro llo so cioe co nó mi co, sos te ni -
do y equi ta ti vo, en un mar co eco nó mi co de li bre con cu rren cia, re quie re
con di cio nes de pre vi si bi li dad aso cia das a la efec ti va vi gen cia de un Esta -
do de de re cho, a la exis ten cia de una re la ción efi cien te y flui da en tre el
Esta do y la so cie dad ci vil y al for ta le ci mien to de las ba ses de la es ta bi li -
dad po lí ti ca y so cial.

12. Violencia en el hogar

Las in ves ti ga cio nes, los aná li sis y la for mu la ción de po lí ti cas fun da -
men ta das so bre la vio len cia en el ho gar se han vis to li mi ta das por la uti -
li za ción de dis tin tas acep cio nes de es te con cep to. Aquí que re mos una
con cep tua ción am plia que in clu ya tan to a cón yu ges en unio nes re gi das
por la ley o el de re cho con sue tu di na rio co mo a pa re jas uni das por mo dos 
no for ma li za dos, y tam bién a los hi jos, pa dres, her ma nos, otros miem -
bros del ho gar y de fa mi lias ex ten di das. La vio len cia in clu ye tan to los
abu sos fí si cos y psí qui cos, la tor tu ra men tal, la de sa ten ción de las ne ce si -
da des bá si cas y el abu so se xual. En al gu nos paí ses la si tua ción al can za
re lie ves de cri sis na cio nal.17

Se es ti ma que un ter cio de las mu je res ca sa das en paí ses en de sa rro llo
son le sio na das por sus ma ri dos du ran te su vi da. Cer ca de 130 mil vio la -
cio nes tie nen lu gar en los paí ses in dus tria li za dos.

Los ni ños su fren abu sos en to das par tes. En los Esta dos Uni dos, cer ca
de 3 mi llo nes de ni ños han si do víc ti mas de abu so y aban do no. Cer ca de
75 mi llo nes de ni ños de 10 a 14 años tra ba jan en los paí ses en de sa rro llo, 
45 mi llo nes en Asia y 24 mi llo nes en Áfri ca, a ve ces en es cla vi tud, pros- 
ti tu ción o con di cio nes pe li gro sas. Ca si un mi llón de ni ñas, to dos los años,
son for za das a pros ti tuir se, es pe cial men te en Asia.

En un es tu dio rea li za do en los Esta dos Uni dos se es ti mó que anual -
men te has ta 6.4 mi llo nes de ni ños eran víc ti mas de agre sio nes gra ves
per pe tra das por sus pa dres (de los cua les 1.5 mi llo nes eran agre di dos psí -
qui ca men te) y que, en tre 1.9 y 2.1 mi llo nes de mu je res eran víc ti mas de
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ac tos de vio len cia gra ves per pe tra dos por sus cón yu ges o aman tes. Las
es ti ma cio nes re la ti vas a los an cia nos víc ti mas de agre sio nes os ci la ban
en tre me dio mi llón y dos mi llo nes y me dio, so bre to do mu je res ma yo res
de 75 años.

El 80% de los ni ños agre de a sus her ma nos (en tre 3 y 17 años), en
más de la mi tad de los ca sos gra ve men te, y apro xi ma da men te el 10% de
ellos agre de a sus pa dres, a ve ces fa tal men te.

La abru ma do ra ma yo ría de las víc ti mas in fan ti les son ase si na das por
sus pa dres u otros fa mi lia res, y los ni ños me no res de un año es tán ex -
pues tos al ma yor ries go. Tan to en los paí ses de sa rro lla dos co mo en de sa -
rro llo el 50% de los ase si na tos ocu rren en el mar co de la fa mi lia y las
víc ti mas son, por lo ge ne ral, mu je res.

Los da tos es ta dís ti cos, des de lue go, no son apro pia dos tan to por la fal -
ta de de fi ni cio nes com par ti das a ni vel glo bal, re gio nal y aun sub-re gio -
nal, por la re ti cen cia de las víc ti mas y la pre sión de la fa mi lia y la so cie -
dad, co mo por la am bi va len cia de la víc ti ma fren te a la de nun cia, ya sea
por te mor a po ner en pe li gro la uni dad fa mi liar o aten tar con tra la pro pia
sub sis ten cia. Por otra par te, las con di cio nes de ac ce so a la jus ti cia no son 
flui das en mu chos paí ses.

Se ne ce si ta, co mo se sos tie ne rei te ra da men te, una po lí ti ca de pre ven -
ción ba sa da en in ves ti ga cio nes que ex ce dan el mar co de mues tras a ve -
ces sin cui da do me to do ló gi co ri gu ro so.

La vio len cia en el ho gar de be ver se tam bién en un con tex to glo bal
más am plio, ya que es te fe nó me no ne ga ti vo no só lo afec ta a las fa mi lias
pre sen tes si no las fu tu ras. Esto tie ne que ver con la trans mi sión in ter ge -
ne ra cio nal de la vio len cia.

X. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. UNA NUEVA

ERA PARA CONSTRUIR UNA PREVENCIÓN INTEGRAL

La Con ven ción de los De re chos del Ni ño ha inau gu ra do una nue va
épo ca en el otor ga mien to de de re chos y en la obli ga ción de pro tec ción de 
ni ños y ado les cen tes me no res de 18 años. Fun da men tal men te ha es ta ble -
ci do una pro tec ción in te gral pa ra la fa mi lia co mo gru po fun da men tal de
la so cie dad y me dio na tu ral pa ra el cre ci mien to y el bie nes tar de to dos
sus miem bros, y en par ti cu lar de los ni ños, co mo di ce el preám bu lo de
la Con ven ción. Ese preám bu lo ex pre sa tam bién que, co mo se in di ca en la
De cla ra ción de los De re chos del Ni ño, el ni ño, por su fal ta de ma du rez
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fí si ca y men tal, ne ce si ta pro tec ción y cui da dos es pe cia les, in clu so la de -
bi da pro tec ción le gal tan to an tes co mo des pués del na ci mien to.

Con si de ra mos que esa Con ven ción ha es ta ble ci do una in te gra li dad, no 
so la men te un ca tá lo go de los de re chos del ni ño, si no una cons te la ción de 
los va lo res fun da men ta les a los que tie ne le gí ti mo de re cho, “ya que el ni -
ño de be es tar ple na men te pre pa ra do pa ra una vi da in de pen dien te en so -
cie dad y ser edu ca do en el es pí ri tu de los idea les pro cla ma dos en la Car ta 
de las Na cio nes Uni das y en par ti cu lar en un es pí ri tu de paz, dig ni dad,
to le ran cia, li ber tad, igual dad y so li da ri dad”.

La Con ven ción en tron ca con los tra ta dos y pac tos más im por tan tes de
las Na cio nes Uni das, con es pe cial re fe ren cia a la De cla ra ción de Gi ne bra 
de 1924 so bre los De re chos del Ni ño, la De cla ra ción de los De re chos del 
Ni ño adop ta da por la Asam blea Ge ne ral el 20 de no viem bre de 1959, la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, el Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (en par ti cu lar los ar tícu los 23 y 24), el
Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
(en par ti cu lar el ar tícu lo 10), y otros es ta tu tos, en tre los que ca be men -
cio nar las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing), la De cla ra ción so bre
Pro tec ción de la Mu jer y el Ni ño en Esta do de Emer gen cia o de Con flic -
to Arma do, y no so tros aña di mos aquí las Di rec tri ces de las Na cio nes
Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil (Re glas de RYAD).
To do ese con jun to de nor mas, la ma yo ría re co no ci das en la Cons ti tu ción
ar gen ti na de 1994, cons ti tu yen un cuer po ju rí di co que aún se en cuen tra
sin eje cu ción in te gral en mu chos paí ses, pe ro que, no obs tan te, han de -
ter mi na do un nue vo pun to de par ti da pa ra los pro ble mas de la pre ven -
ción y el tra ta mien to de la ni ñez y la ado les cen cia en el mun do. El
preám bu lo ha re co no ci do tam bién que en to dos los paí ses del mun do hay 
ni ños que vi ven en con di cio nes ex cep cio nal men te di fí ci les y que esos ni -
ños re quie ren es pe cial con si de ra ción.

XI. IMPACTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES

DE LOS ESTADOS

El ar tícu lo 2.1 es ta ble ce que

...los Esta dos par te res pe ta rán los de re chos enun cia dos en la pre sen te Con -
ven ción y ase gu ra rán su apli ca ción a ca da ni ño su je to a su ju ris dic ción sin 
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dis tin ción al gu na in de pen dien te men te de la ra za, el co lor, el se xo, el idio ma, 
la re li gión, la opi nión po lí ti ca o de otra ín do le, el ori gen na cio nal, ét ni co,
so cial, la po si ción eco nó mi ca, los im pe di men tos fí si cos, el na ci miento o
cual quier otra con di ción del ni ño, de sus pa dres o de sus re pre sen tan tes le -
ga les.

La se gun da par te del ar tícu lo es ta ble ce que “los Esta dos to ma rán to -
das las me di das apro pia das pa ra ga ran ti zar que el ni ño se vea pro te gi do
con tra to da for ma de dis cri mi na ción y cas ti go por cau sa de la con di ción,
las ac ti vi da des, las opi nio nes ex pre sa das o las creen cias de sus pa dres,
tu to res o de sus fa mi lia res”. Na da más cla ro que es te ar ti cu la do de la
Con ven ción pa ra con de nar las prác ti cas dis cri mi na to rias que, co mo he -
mos vis to, aque jan al me nor en to das las la ti tu des. No se tra ta so la men te
de me di das a adop tar se en el cam po del de re cho, si no en el po lí ti co, so -
cial, cul tu ral y en las me di das eco nó mi cas y fi nan cie ras; es to es, en el
cam po de po lí ti cas pú bli cas y de las orien ta cio nes de los en tes pri va dos y 
al mis mo tiem po so bre los ob je ti vos a lo grar tan to por la so cie dad civil
organizada como por los organismos específicos de índole administrativa 
y jurídica.

El men sa je tie ne una dia fa ni dad vi go ro sa por lo pres cri to en el ar tícu lo
3o.: “En to das las me di das con cer nien tes a los ni ños que to men las ins ti -
tu cio nes pú bli cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les, las au to ri -
da des ad mi nis tra ti vas o los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción pri -
mor dial a la que se aten de rá se rá al in te rés su pe rior del ni ño” (3.1). Esta
enun cia ción de ja atrás sis te mas ob so le tos que so pre tex to de pro te ger al
me nor lo vic ti mi zan, y al mis mo tiem po su pe ra las dispu tas es té ri les a las 
que tie nen pro cli vi dad mu chos ju ris tas de ha cer de los pro ble mas de los
ni ños y ado les cen tes un cam po pro pi cio pa ra sus dispu tas teó ri cas y me -
to do ló gi cas. El ar tícu lo es bien cla ro, el sis te ma ju rí di co y el ad mi nis tra -
ti vo son só lo al gu nas de las di men sio nes del pro ble ma, ya que la idea,
co mo lo di ce la par te 2 de es te ar tícu lo, es que “los Esta dos par tes se
com pro me ten a ase gu rar al ni ño la pro tec ción y el cui da do que sea ne ce -
sa rio pa ra su bie nes tar, te nien do en cuen ta los de re chos y de be res de sus
pa dres, tu to res u otras per so nas res pon sa bles de él an te la ley y con ese
fin to ma rán to das las me di das le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas ade cua das”
(ar tícu lo 2.2). La Con ven ción no pres cri be qué sis te ma adop tar, ya que
co mo lo di ce el preám bu lo, “hay que to mar de bi da men te en cuen ta la im -
por tan cia de las tra di cio nes y los va lo res cul tu ra les de ca da pue blo pa ra
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la pro tec ción y el de sa rro llo ar mo nio so de ca da ni ño”. Lo que quie re la
Con ven ción es pro tec ción y cui da do pa ra ase gu rar se el bie nes tar, y por
eso la pre ven ción re ci be en la Con ven ción una im por tan cia pri mor dial.
Más allá de re tó ri cas de cla ra cio nes, la Con ven ción quie re que las ins ti tu -
cio nes, ser vi cios y es ta ble ci mien tos en car ga dos del cui da do y la pro tec -
ción de los ni ños se orien ten a esas me tas que cum plan las nor mas es table -
ci das por las au to ri da des com pe ten tes en ma te ria de se gu ri dad, sa ni dad,
nú me ro y com pe ten cia de su per so nal, así co mo la re la ción con la exis -
ten cia de una su per vi sión ade cua da. Si los Esta dos han de to mar en se rio
la Con ven ción, mu chos sis te mas ac tua les de be rán de sa pa re cer en la me -
di da en que ig no ren la efec ti vi dad de lle var pro tec ción y cui da do a los
ni ños y ado les cen tes y una pro fun da re vo lu ción ju rí di ca se ha ce ne ce sa -
ria pa ra li brar se del las tre pu ni ti vo del pa sa do.

El ar tícu lo 4o. ha bla de que los Esta dos par te adop ta rán to das las me -
di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y de otra ín do le pa ra dar efec ti vi dad a
los de re chos re co no ci dos en la Con ven ción. La Con ven ción exi ge, en -
ton ces, una pro fun da re vi sión de nor mas ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas y de
prác ti cas vio la to rias de la mis ma, y so bre to do de una nue va orien ta ción
va lo ra ti va pa ra las es truc tu ras exis ten tes y a las que ha yan de crear se.

En el ca tá lo go de los de re chos y en lo que ha ce a los sis te mas ju rí di -
cos, la Con ven ción es ta ble ce en el ar tícu lo 12.1 que

Los Esta dos par tes ga ran ti za rán al ni ño que es té en con di cio nes de for -
mar se un jui cio pro pio, el de re cho de ex pre sar se li bre men te en to dos los
asun tos que afec ten al ni ño, te nién do se en cuen ta las opi nio nes del ni ño en 
fun ción de la edad y ma du rez del ni ño. Con tal fin se da rá en par ti cu lar al
ni ño opor tu ni dad de ser es cu cha do en to do pro ce di mien to ju di cial o ad mi -
nis tra ti vo que afec te al ni ño, ya sea di rec ta men te o por me dio de un re pre -
sen tan te, de un ór ga no apro pia do, de con for mi dad con las nor mas de pro -
ce di mien to de la ley na cio nal (12.2).

Este ar ti cu la do cie rra de fi ni ti va men te la era de la in de fen sión ju rí di ca
en los pro ce sos o ac tua cio nes re fe ren tes a me no res, pe ro tam po co los
lan za a la ór bi ta de nin gu na área del de re cho en par ti cu lar. Lo que quie re 
es que cual quie ra sea el sis te ma que se adop te res pec to de pro ce di mien -
tos re la ti vos a la ni ñez, ha ya ple nas ga ran tías en los mis mos pa ra que el
me nor sea oí do di rec ta men te o por me dio de un re pre sen tan te u ór ga no
apro pia do.

El ar tícu lo 37 es ta ble ce que los Esta dos par te ve la rán por que:
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A) Nin gún ni ño sea so me ti do a tor tu ras ni a otros tra tos o pe nas crue les,
in hu ma nos o de gra dan tes. No se im pon drá la pe na ca pi tal ni la de pri sión
per pe tua sin po si bi li dad de ex car ce la ción por de li tos co me ti dos por me no -
res de 18 años de edad.

B) Nin gún ni ño sea pri va do de su li ber tad ile gal o ar bi tra ria men te. La
de ten ción, en car ce la mien to o la pri sión de un ni ño se lle va rá a ca bo de
con for mi dad con la ley y se uti li za rá tan só lo co mo me di da de úl ti mo re -
cur so y du ran te el pe rio do más bre ve que pro ce da.

C) To do ni ño pri va do de li ber tad sea tra ta do con la hu ma ni dad y res pe -
to que me re ce la dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na, y de ma ne ra que 
se ten gan en cuen ta las ne ce si da des de las per so nas de su edad. En par ti -
cu lar, to do ni ño pri va do de su li ber tad es ta rá se pa ra do de los adul tos, a
me nos que ello se con si de re con tra rio al in te rés su pe rior del ni ño, y ten drá 
de re cho a man te ner con tac to con su fa mi lia por me dio de co rres pon den cia 
y de vi si tas, sal vo en cir cuns tan cias ex cep cio na les.

D) To do ni ño pri va do de su li ber tad ten drá de re cho a un pron to ac ce so
a la asis ten cia ju rí di ca y otra asis ten cia ade cua da, así co mo de re cho a im -
pug nar la le ga li dad de la pri va ción de su li ber tad an te un tri bu nal u otra
au to ri dad com pe ten te, in de pen dien te e im par cial y a una pron ta de ci sión
so bre di cha ac ción.

En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 40 ex pre sa:

1) Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño de quien se ale -
gue que ha in frin gi do las le yes pe na les o a quien se acu se o de cla re cul pa -
ble de ha ber in frin gi do esas le yes, a ser tra ta do de ma ne ra acor de con el
fo men to de su sen ti do de la dig ni dad y el va lor, que for ta lez ca el res pe to
del ni ño por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter -
ce ros y en la que se ten gan en cuen ta la edad del ni ño o la im por tan cia de
pro mo ver la rein te gra ción del ni ño y de que és te asu ma una fun ción cons -
truc ti va en la so cie dad.

2) Con ese fin, y ha bi da cuen ta de las dis po si cio nes per ti nen tes de los
ins tru men tos in ter na cio na les, los Esta dos par tes ga ran ti za rán, en par ti cu lar:

a) Que no se ale gue que nin gún ni ño ha in frin gi do las le yes pe na les ni se
acu se o de cla re cul pa ble a nin gún ni ño de ha ber in frin gi do esas le yes
por ac tos u omi sio nes que no es ta ban prohi bi dos por las le yes na cio na -
les o in ter na cio na les en el mo men to en que se co me tie ron.

b) Que to do ni ño del que se ale gue que ha  in frin gi do las le yes pe na les o
a quien se acu se de ha ber in frin gi do esas le yes se le ga ran ti ce por lo
me nos, lo si guien te:
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i) Que se lo pre su mi rá ino cen te mien tras no se prue be su cul pa bi li dad
con for me a la ley;

ii) Que se rá in for ma do sin de mo ra y di rec ta men te o, cuan do sea pro ce -
den te por in ter me dio de sus pa dres o sus re pre sen tan tes le ga les, de los car -
gos que pe san con tra él, y que dis pon drá de asis ten cia ju rí di ca u otra asis -
ten cia apro pia da en la pre pa ra ción y pre sen ta ción de su de fen sa;

iii) Que la cau sa se rá di ri mi da sin de mo ra por una au to ri dad y ór ga no
ju di cial com pe ten te, in de pen dien te e im par cial en una au dien cia equi ta ti va 
con for me a la ley en pre sen cia de un ase sor ju rí di co u otro ti po de ase sor
ade cua do y, a me nos que se con si de ra re que ello fue re con tra rio al in te rés
su pe rior del ni ño, te nien do en cuen ta en par ti cu lar su edad o si tua ción y a
sus pa dres o re pre sen tan tes le ga les;

iv) Que no se rá obli ga do a pres tar tes ti mo nio o a de cla rar se cul pa ble,
que po drá in te rro gar o ha cer que se in te rro gue a tes ti gos de car go y ob te -
ner la par ti ci pa ción y el in te rro ga to rio de tes ti gos de des car go en con di -
cio nes de igual dad;

v) Si se con si de ra re que ha in frin gi do en efec to las le yes pe na les, que
es ta de ci sión y to da me di da im pues ta a con se cuen cia de ella, se rán so me ti -
das a una au to ri dad u ór ga no ju di cial su pe rior com pe ten te, in de pen dien te
e im par cial, con for me a la ley;

vi) Que el ni ño con ta rá con la asis ten cia gra tui ta de un in tér pre te si no
com pren de o no ha bla el idio ma uti li za do;

vii) Que se res pe ta rá ple na men te su vi da pri va da en to das las fa ses del
pro ce di mien to.

3) Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro -
mo ver el es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu -
cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do
esas le yes, y en par ti cu lar:
a) El es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá

que los ni ños no tie nen ca pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les.
b) Siem pre que sea apro pia do y de sea ble, la adop ción de me di das pa ra

tra tar a esos ni ños sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les, en el en ten -
di mien to de que se res pe ta rán ple na men te los de re chos hu ma nos y las
ga ran tías le ga les.

4) Se dis pon drá de di ver sas me di das, ta les co mo el cui da do, las ór de -
nes de orien ta ción y su per vi sión, el ase so ra mien to, la li ber tad vi gi la da, la
co lo ca ción en ho ga res de guar da, los pro gra mas de en se ñan za y for ma ción 
pro fe sio nal, así co mo otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na ción en
ins ti tu cio nes, pa ra ase gu rar que los ni ños sean tra ta dos de ma ne ra apro pia -
da pa ra su bie nes tar y que guar de pro por ción tan to con sus cir cuns tan cias
co mo con la in frac ción.
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XII. LOGROS Y CUESTIONES PENDIENTES EN LA PUESTA

EN PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO18

Tras más de una dé ca da de en tra da en vi gen cia de la Con ven ción de
los De re chos del Ni ño, un to tal de 192 paí ses, ci fra sin pre ce den tes, la
ra ti fi có, se ad hi rió a ella o la fir mó. Cien to cin cuen ta y cin co paí ses pre -
pa ra ron pro gra mas de ac ción na cio na les pa ra dar cum pli mien to a los ob -
je ti vos. Se con tra je ron com pro mi sos a ni vel re gio nal. Di ver sas dis po si -
cio nes y me ca nis mos ju rí di cos in ter na cio na les for ta le cie ron la pro tec ción 
de los ni ños.

Sin em bar go, que da mu cho por ha cer. Los re cur sos pro me ti dos a ni vel 
na cio nal co mo in ter na cio nal aún no se han re ci bi do ín te gra men te. Si gue
ha bien do pro ble mas crí ti cos. Ca da año mue ren más de 10 mi llo nes de ni -
ños, aun que la ma yo ría de esas muer tes po drían evi tar se; si gue ha bien do
100 mi llo nes de ni ños sin es co la ri zar, de los que el 60% son ni ñas; 150
mi llo nes de ni ños pa de cen mal nu tri ción; y el VIH/Si da se pro pa ga a una
ve lo ci dad ca tas tró fi ca. Hay po bre za, dis cri mi na ción y ex clu sión per sis -
ten tes, y las in ver sio nes en ser vi cios so cia les son in su fi cien tes. La in fan -
cia de mi llo nes de se res hu ma nos con ti núa sien do des trui da por la obli -
ga ción de tra ba jar en con di cio nes de pe li gro y ex plo ta ción, la ven ta y la
tra ta de ni ños, in clui dos ado les cen tes, y otras for mas de mal tra to, des cui -
do, ex plo ta ción y vio len cia.

Aún es ne ce sa rio adop tar me di das es pe cia les en ayu da de los ni ños que
vi ven sin apo yo de sus pa dres, co mo los huér fa nos, los ni ños de la ca lle,
los ni ños que son des pla za dos in ter nos y re fu gia dos, los ni ños víc ti mas de
la tra ta y la ex plo ta ción se xual y eco nó mi ca, y los ni ños en car ce la dos.

La po bre za cró ni ca con ti núa sien do el ma yor obs tácu lo pa ra sa tis fa cer 
las ne ce si da des de los ni ños y pro te ger y pro mo ver sus de re chos. Es ne -
ce sa rio com ba tir la en to dos los fren tes, des de la pres ta ción de ser vi cios
so cia les bá si cos has ta la crea ción de opor tu ni da des de em pleo; des de la
dis po ni bi li dad de mi cro cré di to has ta la in ver sión en in fraes truc tu ra, y
des de el ali vio de la deu da has ta unas prác ti cas co mer cia les jus tas. Los
ni ños son los más per ju di ca dos por la po bre za, por que los afec ta en la

PEDRO DAVID246

18 Pro yec to de do cu men to fi nal en que fi gu ran el tex to acor da do al 10 de sep tiem bre
de 2001 del do cu men to A/AC.256/CRP.6/Rev. 3, pre pa ra do por el Co mi té Pre pa ra to rio
del pe rio do ex traor di na rio de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral so bre la Infan cia. Un
mun do apro pia do pa ra los ni ños.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



raíz mis ma de su po ten cial de sa rro llo: su men te y su cuer po en cre ci -
mien to. En con se cuen cia, la eli mi na ción de la po bre za y la re duc ción de
las dis pa ri da des de ben es tar en tre los ob je ti vos prin ci pa les de to das las
ini cia ti vas de de sa rro llo.

Pe se a que la glo ba li za ción y los cons tan tes avan ces tec no ló gi cos que
se su ce den con ra pi dez ofre cen opor tu ni da des sin pre ce den tes pa ra el de -
sa rro llo so cial y eco nó mi co, al mis mo tiem po ge ne ran gra ves pro ble mas. 
Las cri sis fi nan cie ras, la in se gu ri dad, la po bre za, la ex clu sión, las ame na -
zas am bien ta les y la de si gual dad den tro de las so cie da des y de unas so -
cie da des a otras van de la ma no con es tos fe nó me nos. Que da pen dien te,
en es te sen ti do, lo grar que la mun dia li za ción be ne fi cie a to dos, in clui dos
los ni ños, gra cias a un sis te ma fi nan cie ro y de co mer cio mul ti la te ral
abier to, equi ta ti vo, ba sa do en nor mas, pre de ci ble y no dis cri mi na to rio.

Que da pen dien te, ade más, eli mi nar to do ti po de dis cri mi na ción con tra 
los ni ños, tan to por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi -
nión de to do ti po, ori gen na cio nal, ét ni co o so cial, dis ca pa ci dad, el na ci -
mien to o cual quier otra con di ción.

En ma yo de 2002, “las Na cio nes Uni das clau su ra ron la Se sión Espe -
cial en fa vor de la in fan cia... y apro ba ron por una ni mi dad un nue vo pro -
yec to cen tra do en tor no a la ni ñez del mun do en el que se de fi nen 21 me -
tas y ob je ti vos es pe cí fi cos en las es fe ras de la sa lud, la edu ca ción y la
pro tec ción de la in fan cia du ran te los pró xi mos diez años”.19 Estos ob je ti -
vos pa san por: la pro mo ción de una vi da sa na; ac ce so a una edu ca ción de 
ca li dad; pro tec ción a los ni ños de los ma los tra tos, la ex plo ta ción y la
vio len cia; pro tec ción a la in fan cia de los con flic tos ar ma dos; eli mi na ción 
del tra ba jo in fan til; eli mi na ción de la ex plo ta ción se xual de los ni ños, y
la lu cha con tra el VIH/Si da.

XIII. AFINANDO LA PREVENCIÓN

Las Di rec tri ces pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil (Re glas
de RYAD) re pre sen tan un en fo que sis te má ti co, in te gral e in ter dis ci pli na -
rio en una pers pec ti va glo bal.

El pro ble ma de la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil re ci bió tra ta -
mien to pre fe ren cial en el VI y VII Con gre so de las Na cio nes Uni das pa ra 
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la Pre ven ción del De li to y el Tra ta mien to del De lin cuen te y fruc ti fi có
en la adop ción de las Di rec tri ces en el VIII Con gre so.

Par ti ci pé, sien do en ese en ton ces con se je ro Inte rre gio nal de Pre ven -
ción del De li to y Jus ti cia Pe nal de la ONU, en al gu nas de las reu nio nes
de ex per tos que pre pa ra ron las nor mas, es pe cial men te de la reu nión in ter-
re gio nal rea li za da en Vie na pa ra la fi na li za ción de las mis mas an tes de su 
apro ba ción por el Co mi té de Pre ven ción y Con trol de la De lin cuen cia de
las Na cio nes Uni das.

Por ello es que se pu do in cor po rar a las Re glas al gu nos pá rra fos de un 
en fo que pre ven cio nal que ha bía in clui do en mi in for me al X Con gre so
Inter na cio nal de Ma gis tra dos de la Ju ven tud en Ca na dá (del 17 al 20 de
ju lio de 1978) y más tar de pu bli ca da en So cio lo gía cri mi nal ju ve nil en
1979 (pp. 181-184) y que re pi ten ca si tex tual men te las Di rec tri ces. En
efec to, en la obra ci ta da se ex pre sa tex tual men te:

1. Pre ven ción ge ne ral
De be ría ins ti tuir se pla nes pre ven ti vos com pren si vos a to do ni vel de go -

bier no, in clu yen do los si guien tes:
1) Un aná li sis de ta lla do del pro ble ma; un in ven ta rio de los pro gra mas y 

re cur sos dis po ni bles.
2) Va lo res y res pon sa bi li da des bien de fi ni das pa ra las de pen den cias e

ins ti tu cio nes res pon sa bles de la pre ven ción.
3) Me ca nis mos pa ra la ins ti tu cio na li za ción de la coor di na ción de los

es fuer zos de pre ven ción en tre las de pen den cias, el go bier no y el sec tor
pri va do.

4) Pla nea mien to de las es tra te gias a se guir se con con ti nui dad a tra vés
del tiem po.

5) Se de be ría eva luar cui da do sa men te to dos  los pro gra mas de pre ven -
ción.

6) Los pro gra mas de pre ven ción de be rían ba sar se en la par ti ci pa ción de 
la co mu ni dad y al ter na ti vas re la cio na das.

7) El go bier no fe de ral, pro vin cial y lo cal, de be ría coo pe rar es tre cha -
men te con el sec tor pri va do, los ciu da da nos re pre sen ta ti vos de la co mu ni -
dad a ser vir se, y los cuer pos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les, a fin de pro mo -
ver un es fuer zo ge ne ral pa ra me jo rar la pre ven ción.

8) De be ría com pro me ter se a la ju ven tud en to das las eta pas del pro ce so 
y es truc tu ra de la pre ven ción.

9) Los jue ces y per so nal de las cor tes ju ve ni les de be rían asu mir cier ta
res pon sa bi li dad en las ac ti vi da des pre ven ti vas, sin in de bi da pre pon de ran -
cia so bre otros seg men tos del pro ce so pre ven ti vo.
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Las Di rec tri ces apun tan ca si con las mis mas pa la bras (tra duc ción del
ori gi nal in glés) lo si guien te:

III. Pre ven ción ge ne ral
9. De be rán for mu lar se en to dos los ni ve les del go bier no pla nes ge ne ra -

les de pre ven ción que com pren dan, en tre otras co sas, lo si guien te:

a) Aná li sis a fon do del pro ble ma y re se ñas de pro gra mas y ser vi cios, fa -
ci li da des y re cur sos dis po ni bles;

b) Fun cio nes bien de fi ni das de los or ga nis mos, ins ti tu cio nes y per so nal
com pe ten tes que se ocu pan de ac ti vi da des pre ven ti vas;

c) Me ca nis mos pa ra la coor di na ción ade cua da de las ac ti vi da des de pre -
ven ción en tre los or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les;

d) Po lí ti cas, es tra te gias y pro gra mas ba sa dos en es tu dios de pro nós ti cos
que sean ob je to de vi gi lan cia per ma nen te y eva lua ción cui da do sa en el 
cur so de su apli ca ción;

e) Mé to dos pa ra dis mi nuir efi caz men te las opor tu ni da des de co me ter ac -
tos de de lin cuen cia ju ve nil;

f) Par ti ci pa ción de la co mu ni dad a tra vés de una am plia se rie de ser vi -
cios y pro gra mas;

g) Estre cha coo pe ra ción in ter dis ci pli na ria en tre los go bier nos na cio na les, 
es ta ta les, pro vin cia les y lo ca les, con la par ti ci pa ción del sec tor pri va do,
de ciu da da nos re pre sen ta ti vos de la co mu ni dad in te re sa da y de or ga nis -
mos la bo ra les, de cui da do del ni ño, de edu ca ción sa ni ta ria, so ciales, ju -
di cia les y de los ser vi cios de re pre sión, en la adop ción de me di das
coor di na das pa ra pre ve nir la de lin cuen cia ju ve nil y los de li tos de los
jó ve nes;

h) Par ti ci pa ción de los jó ve nes en las po lí ti cas y en los pro ce sos de pre -
ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil, in clui da la uti li za ción de los re cur -
sos co mu ni ta rios, y la apli ca ción de pro gra mas de au toa yu da ju ve nil y
de in dem ni za ción y asis ten cia a las víc ti mas;

i) Per so nal es pe cia li za do en to dos los ni ve les.

Las Di rec tri ces re pre sen tan así prin ci pios apli ca bles uni ver sal men te,
en 65 ar tícu los, pa ra pre ve nir la de lin cuen cia ju ve nil en si tua cio nes de
ries go so cial, an tes de que el ni ño y ado les cen te en tre en con flic to con el
sis te ma ju rí di co.

Co mo lo di ce el in for me del se cre ta rio ge ne ral de Na cio nes Uni das al
acom pa ñar el tex to de las Di rec tri ces, el pro pó si to de las mis mas es res -
pon der al he cho de que
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...los cam bios so cioe co nó mi cos, ge ne ral men te aso cia dos con el de sa rro llo, 
crean fuer tes pre sio nes pa ra ge ne rar en to do el mun do pro ble mas de de lin -
cuen cia o con duc tas des via das. Estos cam bios in clu yen la po bre za, el rá pi -
do cre ci mien to de mo grá fi co, vi vien da ina de cua da, la in dus tria li za ción, la
ur ba ni za ción, el de sem pleo y el sub em pleo, la quie bra de la uni dad fa mi -
liar, la ero sión de va lo res tra di cio na les, la in fluen cia cre cien te de la co mu -
ni ca ción de ma sas, el de bi li ta mien to del sis te ma co mu ni ta rio, la pro vi sión
ina de cua da de ser vi cios so cia les y la in ha bi li dad del sis te ma edu ca ti vo pa -
ra res pon der a es tos de sa fíos. Los jó ve nes son los me nos ca pa ces pa ra
ayu dar se a sí mis mos y son mar gi na li za dos y son las víc ti mas más fre -
cuen tes de la po bre za crí ti ca.

El im pac to de la cri sis de la deu da so bre la vi da co mu ni ta ria en el mun -
do en de sa rro llo no pue de me nos pre ciar se. Ine vi ta ble men te exis te la ten-
den cia a otor gar in su fi cien te prio ri dad a los pro gra mas de pre ven ción de la
de lin cuen cia. La cri sis de la deu da no es so la men te un pro ble ma de dé fi-
cit del pre su pues to. Sus efec tos so bre la vi da co ti dia na dis tor sio na es tas
prio ri da des e in hi be el de sa rro llo so cial ge ne ral men te y par ti cu lar men te en 
el área de la pre ven ción del de li to.

En 1991, un dis tin gui do cri mi nó lo go de nues tro he mis fe rio de cía de
los ha bi tan tes de su ciu dad:20

Vi ven en una ciu dad don de el 20% de la po bla ción ha bi ta pe ro don de se
co me ten más del 40% y cer ca del 50% de to dos los de li tos. Una ciu dad
don de el mon to to tal de to dos los ro bos co me ti dos du ran te el año es igual
al 30% del di ne ro na cio nal en cir cu la ción ese año. Una ciu dad don de un
ter cio de los re si den tes vi ven en áreas mar gi na les. De es tos 3 mi llo nes de
per so nas, más de la mi tad son me no res en ries go so cial o aban do na dos.
Una ciu dad don de hay un dé fi cit po li cial del 50% en re cur sos hu ma nos.

Una ciu dad don de el 70% de los au to mó vi les po li cia les y uni da des son
in ser vi bles. Una ciu dad don de el nú me ro to tal de ho mi ci dios, sui ci dios y
ac ci den tes de trá fi co ex ce de al res to de la na ción. Una ciu dad don de ge ne -
ral men te vi vi mos co mo los re clu sos de Au burn en el si glo XVIII: tra ba -
jan do co lec ti va men te du ran te el día y en la no che vi vien do en con fi na -
mien to vo lun ta rio en sus ca sas.

Este pá rra fo re fle ja no so la men te la si tua ción de la gran ciu dad de un
país en de sa rro llo, si no la que exis te en mu chas ciu da des del mun do en
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de sa rro llo y el de sa rro lla do. Si aña di mos a es ta des crip ción la ame na za
del de li to or ga ni za do, la cri mi na li dad tras na cio nal, el la va do de di ne ro,
el nar co trá fi co, los de li tos en con tra del am bien te, la co rrup ción ge ne ra li -
za da, los ac tos te rro ris tas, el trá fi co ilí ci to de ar mas, el trá fi co de ni ños y
la vio la ción ma si va de los de re chos hu ma nos, po dre mos con cep tuar la
gra ve dad de la si tua ción en que se en cuen tran so cie da des y cul tu ras muy
vul ne ra bles a su in fluen cia ne ga ti va.

XIV. SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO

El én fa sis del ar tícu lo 10 de las Di rec tri ces se po ne en po lí ti cas pre -
ven ti vas que fa ci li tan la in te gra ción de to dos los ni ños y jó ve nes, en par -
ti cu lar a tra vés de la fa mi lia, la co mu ni dad, los gru pos de pa res, las es -
cue las, el en tre na mien to vo ca cio nal y el mun do del tra ba jo, lo mis mo
que a tra vés de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les.

Ésta es, sin du da, un área esen cial pa ra las in ves ti ga cio nes com pa ra -
das. Aun que exis te un gran nú me ro de es tu dios res pec to al pa pel de los
va lo res y la cons truc ción del jui cio mo ral en el ni ño, no hay en ge ne ral
re fe ren cia es pe cí fi ca al pro ble ma de la in ter na li za ción o des via ción de
las nor mas y va lo res del sis te ma ju rí di co. Espe cial men te re le van tes son
los es tu dios res pec to a los ni ños de fa mi lias re fu gia das, na ti vos y mi -
gran tes y de los gru pos mi no ri ta rios.

En re la ción con la edu ca ción, las Di rec tri ces ex pre san:

Artícu lo 21. Los sis te mas de edu ca ción, ade más de sus po si bi li da des de
for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal, de be rán pres tar es pe cial aten ción a lo

si guien te:

a) Ense ñar los va lo res fun da men ta les y fo men tar el res pe to de la iden ti -
dad pro pia y de las ca rac te rís ti cas cul tu ra les del ni ño, de los va lo res
so cia les del país en que vi ve el ni ño, y de las ci vi li za cio nes di fe ren tes
de la su ya y de los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les;

b) Fo men tar y de sa rro llar en to do lo po si ble la per so na li dad, las ap ti tu des 
y la ca pa ci dad men tal y fí si ca de los jó ve nes;

c) Lo grar que los jó ve nes par ti ci pen ac ti va y efi caz men te en el pro ce so
edu ca ti vo en lu gar de ser me ros ob je tos pa si vos de di cho pro ce so;

d) De sa rro llar ac ti vi da des que fo men ten un sen ti mien to de iden ti dad y
per te nen cia a la es cue la y la co mu ni dad;

e) Alen tar a los jó ve nes a que com pren dan y res pe ten opi nio nes y pun tos
de vis ta di ver sos, así co mo las di fe ren cias cul tu ra les y de otra ín do le;
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f) Su mi nis trar in for ma ción y orien ta ción en lo que se re fie re a la for ma -
ción pro fe sio nal, las opor tu ni da des de em pleo y po si bi li da des de ca -
rre ra.

g) Pro por cio nar apo yo emo cio nal po si ti vo a los jó ve nes y evi tar el mal -
tra to psi co ló gi co;

h) Evi tar las me di das dis ci pli na rias se ve ras, en par ti cu lar los cas ti gos
cor po ra les.

Los sis te mas edu ca ti vos de ben tra tar de tra ba jar con jun ta men te con
los pa dres, las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias y las agen cias. Los jó ve nes y 
sus fa mi lias de ben ser in for ma dos acer ca de la ley y sus de re chos y res -
pon sa bi li da des, así co mo los sis te mas uni ver sa les de va lo res, in clu yen do 
los ins tru men tos de Naciones Unidas.

Los sis te mas edu ca ti vos de ben ex ten der cui da do es pe cial y aten ción a
los jó ve nes que se en cuen tren en con di ción de ries go so cial. De be rán
pre pa rar se y uti li zar se ple na men te pro gra mas de pre ven ción y ma te ria les 
di dác ti cos, pla nes de es tu dio, cri te rios e ins tru men tos es pe cia li za dos.

Artícu lo 22. Los sis te mas de edu ca ción de be rán tra tar de tra ba jar en coo -
pe ra ción con los pa dres, las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias y los or ga nis mos 
que se ocu pan de las ac ti vi da des de los jó ve nes.

Artícu lo 23. De be rá dar se in for ma ción a los jó ve nes y a sus fa mi lias
so bre el or de na mien to ju rí di co y sus de re chos y obli ga cio nes con arre glo a 
la ley, así co mo so bre el sis te ma de va lo res uni ver sa les, in clui dos los ins -
tru men tos de las Na cio nes Uni das.

Artícu lo 24. Los sis te mas de edu ca ción de be rán cui dar y aten der de
ma ne ra es pe cial a los jó ve nes que se en cuen tren en si tua ción de ries go so -
cial. De be rán pre pa rar se y uti li zar se ple na men te pro gra mas de pre ven ción
y ma te ria les di dác ti cos, pla nes de es tu dios, cri te rios e ins tru men tos es pe -
cia li za dos.

Artícu lo 25. De be rá pres tar se es pe cial aten ción a la adop ción de po lí ti -
cas y es tra te gias ge ne ra les de pre ven ción del uso in de bi do, por los jó ve -
nes, del al cohol, las dro gas y otras sus tan cias. De be rá dar se for ma ción y
do tar se de me dios a maes tros y otros pro fe sio na les a fin de pre ve nir y re -
sol ver es tos pro ble mas. De be rá dar se a los es tu dian tes in for ma ción so bre
el em pleo y el uso in de bi do de dro gas, in clui do el al cohol.

Artícu lo 26. Las es cue las de be rán ser vir de cen tros de in for ma ción y
con sul ta pa ra pres tar aten ción mé di ca, ase so ra mien to y otros ser vi cios a
los jó ve nes, so bre to do a los que es tán es pe cial men te ne ce si ta dos y son
ob je to de ma los tra tos, aban do no, vic ti mi za ción y ex plo ta ción.
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Artícu lo 27. Se apli ca rán di ver sos pro gra mas edu ca ti vos pa ra lo grar
que los maes tros, otros adul tos y es tu dian tes com pren dan los pro ble mas,
ne ce si da des y preo cu pa cio nes de los jó ve nes, es pe cial men te de aque llos
que per te ne cen a los gru pos más ne ce si ta dos, me nos fa vo re ci dos, a los
gru pos de ba jos in gre sos y a las mi no rías ét ni cas o de otra ín do le.

Los tí tu los re fe ren tes a la fa mi lia, la co mu ni dad, los me dios de co mu -
ni ca ción y la po lí ti ca so cial re vis ten es pe cial con si de ra ción pe ro por ra -
zo nes de bre ve dad nos re fe ri re mos so la men te a al gu nas de sus dis po si -
cio nes.

1. La comunidad

En lo que ha ce a la co mu ni dad, de be mos se ña lar los ar tícu los 32 a 35.

Artícu lo 32. De be rán es ta ble cer se ser vi cios y pro gra mas de ca rác ter co -
mu ni ta rio, o for ta le cer se los ya exis ten tes, que res pon dan a las ne ce si da -
des, pro ble mas, in te re ses e in quie tu des es pe cia les de los jó ve nes y ofrez -
can, a ellos y a sus fa mi lias, ase so ra mien to y orien ta ción ade cua dos.

Artícu lo 33. Las co mu ni da des de be rán adop tar o re for zar una se rie de
me di das de apo yo ba sa das en la co mu ni dad y des ti na das a ayu dar a los jó -
ve nes, en par ti cu lar cen tros de de sa rro llo co mu ni ta rio, ins ta la cio nes y ser -
vi cios de re creo, a fin de ha cer fren te a los pro ble mas es pe cia les de los
me no res ex pues tos a ries go so cial. Esta for ma de ayu da de be rá pres tar se
res pe tan do los de re chos in di vi dua les.

Artícu lo 34. De be rán es ta ble cer se ser vi cios es pe cia les pa ra brin dar alo -
ja mien to ade cua do a los jó ve nes que no pue dan se guir vi vien do en sus ho -
ga res o que ca re cen de ho gar.

Artícu lo 35. Se or ga ni za rán di ver sos ser vi cios y sis te mas de ayu da pa ra 
ha cer fren te a las di fi cul ta des que ex pe ri men tan los jó ve nes al pa sar a la
edad adul ta. Entre es tos ser vi cios de be rán fi gu rar pro gra mas es pe cia les
pa ra los jó ve nes to xi có ma nos en los que se dé má xi ma im por tan cia a los
cui da dos, el ase so ra mien to, la asis ten cia y a las me di das de ca rác ter te ra -
péu ti co.

2. La comunicación de masas y la violencia

En lo que ha ce a los me dios de co mu ni ca ción, los ar tícu los 43 y 44 es -
ta ble cen orien ta cio nes muy im por tan tes, a sa ber:
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Artícu lo 43. De be rá ins tar se a los me dios de co mu ni ca ción en ge ne ral, y a
la te le vi sión y al ci ne en par ti cu lar, a que re duz can al mí ni mo el ni vel de
por no gra fía, dro ga dic ción y vio len cia en sus men sa jes y den una ima gen
des fa vo ra ble de la vio len cia y la ex plo ta ción, evi ten pre sen ta cio nes de gra -
dan tes es pe cial men te de los ni ños, de la mu jer y de las re la cio nes in ter per -
so na les y fo men ten los prin ci pios y las ac ti vi da des de ca rác ter igua li ta rio.

Artícu lo 44. Los me dios de co mu ni ca ción so cial de be rán per ca tar se de
la im por tan cia de su fun ción y su res pon sa bi li dad so cia les, así co mo de su
in fluen cia en las co mu ni ca cio nes re la cio na das con el uso in de bi do de dro -
gas y al cohol en tre los jó ve nes. De be rán uti li zar su po der pa ra pre ve nir el
uso in de bi do de dro gas me dian te men sa jes cohe ren tes di fun di dos con un
cri te rio de equi li brio. De be rán fo men tar cam pa ñas efi ca ces de lu cha con -
tra las dro gas en to dos los ni ve les.

Los de li tos vio len tos cons ti tu yen una se ria preo cu pa ción de to das las
na cio nes, tan to en de sa rro llo o emer gen tes co mo in dus tria li za das.

Un es tu dio de Lois B. de Fleur so bre el te ma en los Esta dos Uni dos21

mos tró que

...el ase si na to es la cau sa nú me ro 1 de muer te pa ra hom bres y mu je res ne -
gros y la se gun da cau sa prin ci pal pa ra to dos los ame ri ca nos en tre las eda -
des de 15 y 24. Hay dos mi llo nes de asal tos y 23,000 fa ta li da des ca da año
en Amé ri ca. El ni vel de vio len cia y cri men en Amé ri ca su pe ra mu cho al
de otras na cio nes in dus tria li za das.

Asal tos y otras for mas de vio len cia fí si ca se han in cre men ta do dra má ti -
ca men te. En un Hos pi tal de Wa shing ton D. C., los ca sos de trau ma re sul -
tan tes de vio len cia au men ta ron cer ca de 1,700% en tre 1986 y 1989.

Los jó ve nes vio len tos son ca da vez de me nor edad, y tam bién aque llos
que son tes ti gos de esa vio len cia. Entre los de 7 y 8 años de edad en Wa -
shing ton, D. C., 45% han vis to asal tos y 31% han vis to un ti ro teo.

La so cie dad ame ri ca na es tá es pe cial men te preo cu pa da acer ca del al can -
ce de la vio len cia en tre los jó ve nes en las ciu da des. Los ti ro teos noc tur -
nos, gue rras en tre los tra fi can tes de dro gas y vio len cia ge ne ra li za da en los
ba rrios es tán re pro du cien do con di cio nes de gue rra en nues tras ciu da des.
Aquí la an sie dad acer ca de las “ca lles pe li gro sas” com bi na da con otros
mie dos-te mo res ha cia las re la cio nes en tre las ra zas, de si gual dad eco nó mi -
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21 “Co mu ni ca ción de ma sas, de li to y vio len cia en USA”, tra ba jo pre sen ta do al Se mi -
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Argen ti na, 1994.
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ca, y la de cli na ción to tal de la ciu dad. Di chos te mo res es tán for ta le ci dos
por in cre men to del uso de la dro ga y fá cil ac ce so a las ar mas.

La dis po ni bi li dad de ar ti lle ría al ta men te po de ro sa en las ca lles ame ri ca- 
nas es una de las tra ge dias de la mo der na Amé ri ca. Más de 200 mi llo nes de
ar mas de fue go son pro pie dad de los ciu da da nos ame ri ca nos, y la mi tad
de di chas ar mas son re vól ve res de ma no fá ci les de ocul tar. Por lo me nos
un mi llón de di chos re vól ve res son al ta men te po de ro sos, ar mas de es ti lo
mi li tar au to má ti cas y se miau to má ti cas. Se es ti ma que más de un cuar to de
mi llón de re vól ve res pue den ser en con tra dos en cual quier día en una es -
cue la ame ri ca na. En un es fuer zo por afron tar es ta epi de mia, los Esta dos
es tán pa san do le yes ca da vez más se ve ras so bre el con trol de ar mas de
fue go, y el go bier no fe de ral ha pues to tam bién du ras y ne ce sa rias res tric -
cio nes.

A la luz de es tas es ta dís ti cas, los po lí ti cos y ciu da da nos se cues tio nan
cuál es la fuen te de es ta vio len cia. De ma ne ra cre cien te apun tan sus ín di -
ces ha cia los me dios. Ellos cla man que las re pre sen ta cio nes de vio len cia
en la pren sa, en las pe lí cu las, en la mú si ca y en la te le vi sión es tán to dos
con tri bu yen do a un am bien te en el que se es ti mu la la vio len cia. El aná li sis 
de con te ni do de los me dios vi sua les su gie re que los que mi ran, es pe cial -
men te los ni ños en Amé ri ca, son tes ti gos de 8,000 ase si na tos en te le vi sión 
en el mo men to en que él o ella in gre san a 6o. gra do.

La te le vi sión con tie ne un al to ni vel de vio len cia y los ni ños ven en tre
23 y 28 ho ras de te le vi sión ca da se ma na. Ade más, los ame ri ca nos es tán
con fron ta dos por imá ge nes vio len tas en las pe lí cu las, vi deos, mú si ca y en
la pren sa es cri ta.

Nues tra com pren sión pre sen te es que los me dios son so la men te uno de
un nú me ro de cau sas de vio len cia y que las re pre sen ta cio nes de vio len cia
de los me dios afec tan a di fe ren te gen te de di fe ren tes ma ne ras. Pa ra al gu -
nos, el ver vio len cia fa vo re ce la ca tar sis, les ayu da a evi tar los ac tos agre -
si vos. Por otro la do, las re pre sen ta cio nes de vio len cia pue den cau sar en un 
pe que ño nú me ro de per so nas la co mi sión de ac tos vio len tos. La ma yo ría
de los cien tí fi cos so cia les acuer dan que, en es tu dios de la bo ra to rio, hay
cier ta co ne xión en tre vio len cia mos tra da por los su je tos y ac tos sub si -
guien tes de agre si vi dad.

Otros es tu dios de in ves ti ga ción su gie ren que los ni ños pe que ños y ado -
les cen tes son más sus cep ti bles a las re pre sen ta cio nes de vio len cia en los
me dios. Los ni ños pe que ños no han de sa rro lla do aún las ha bi li da des pa ra
com pren der el con tex to en el cual la vio len cia es re pre sen ta da. Cuan do los 
ado les cen tes son con fron ta dos con la vio len cia y otras pre sio nes, ta les co -
mo la de sus ami gos, ellos pue den ba sar sus ac cio nes en lo que han vis to
en las pe lí cu las y en los shows de te le vi sión. En Amé ri ca, re cien te men te
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mu chos mu cha chos ado les cen tes fue ron ma ta dos o da ña dos mien tras imi -
ta ban una es ce na de una pe lí cu la po pu lar re cien te, don de miem bros de un
equi po de foot ball es ta ban des can san do ten di dos en el me dio de un ca mi -
no muy tran si ta do de al ta ve lo ci dad a fin de pro bar su hom bría. El pro duc -
tor de es te film ha qui ta do des de en ton ces la es ce na de la pe lí cu la.

La con clu sión de De Fleur es que en los Esta dos Uni dos

...se tor na cla ro que cual quier so lu ción pro pues ta que fo ca li za so la men te
en los me dios se rá cuan to mu cho in com ple ta. Mien tras hay un víncu lo de -
mos tra ble en tre la vio len cia de los me dios y la vio len cia de la so cie dad
ame ri ca na, to dos los es tu dios que he mos re vi sa do re la ti vos al víncu lo en -
tre co mu ni ca ción de ma sas, vio len cia y cri men es ta ble cen que los me dios
son só lo uno de los fac to res que con tri bu yen a la epi de mia de vio len cia en 
los Esta dos Uni dos. Mu cho más im por tan tes son las in fluen cias de la fa -
mi lia, la es cue la y otras in fluen cias so cia les. Las de si gual da des ra cia les y
eco nó mi cas, en las pa la bras de la Co mi sión de Ju ven tud y Vio len cia de la
Aso cia ción Psi co ló gi ca Ame ri ca na, “de fi nir... el ver da de ro con tex to en el
cual vi ve la gen te. Ser po bre en Amé ri ca es es tar se gre ga do, con fre cuen -
cia en ciu da des in te rio res en de ca den cia, en las que el te mor y el ais la -
mien to co mo lo me jor, e in ju ria y muer te co mo lo peor”. Por lo tan to, son
ne ce sa rios los pro gra mas de pre ven ción del de li to y de la vio len cia que es -
tén di ri gi dos a las di men sio nes bá si cas de la vi da so cial y eco nó mi ca ame -
ri ca na.

Los me dios de Amé ri ca tie nen un rol que ju gar asu mien do la res pon sa -
bi li dad del con te ni do de sus pro gra mas y sus pá gi nas. Ellos pue den in cluir 
imá ge nes más po si ti vas y su ge rir so lu cio nes no vio len tas. Los due ños de
los me dios y los pro duc to res de be rían cum plir más com ple ta men te con las 
le yes que man dan pro gra mas edu ca ti vos y vo lun ta ria men te res trin gir el
ac ce so a los shows más vio len tos. Los edi to res y pro duc to res tam bién de -
ben ate ner se ellos mis mos y sus pro duc tos al es tán dar que de he cho no só -
lo es se gu ro si no tam bién in te lec tual men te des ho nes to. Ellos de be rían ten -
der a pro veer a los lec to res y te le vi den tes con com pren sión am plia que
ex pli que la vio len cia y el de li to co mo par te de los pro ce sos ame ri ca nos
cul tu ra les, so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos. Da da nues tra com pren sión
cre cien te de que el po der de los me dios in flu ye en la con duc ta, tal ac ción
po si ti va es no me ra men te una ne ce si dad so cial, si no que es tam bién un
im pe ra ti vo mo ral.

En lo que ha ce a la po lí ti ca so cial, el ar tícu lo 45 es ta ble ce que:
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Los or ga nis mos gu ber na men ta les de be rán dar ele va da prio ri dad a los pla -
nes y pro gra mas de di ca dos a los jó ve nes y su mi nis trar su fi cien tes fon dos
y re cur sos de otro ti po pa ra pres tar ser vi cios efi ca ces, y pro por cio nar las
ins ta la cio nes y el per so nal pa ra brin dar ser vi cios ade cua dos de aten ción
mé di ca, sa lud men tal, nu tri ción, vi vien da y los de más ser vi cios ne ce sa -
rios, en par ti cu lar la pre ven ción y tra ta mien to del uso in de bi do de dro gas
y al cohol, y cer cio rar se de que esos re cur sos lle gan a los jó ve nes y re dun -
dan real men te en be ne fi cio de ellos.

El ar tícu lo 46, en con cor dan cia con los ar tícu los 18 y 19 de las Re glas 
de las Na cio nes Uni das pa ra la ad mi nis tra ción de jue ces de me no res, es -
ta tu ye que:

Só lo de be rá re cluir se a los jó ve nes en ins ti tu cio nes en úl ti ma ins tan cia y
por el pe rio do mí ni mo ne ce sa rio, y de be rá dar se má xi ma im por tan cia a los 
in te re ses su pe rio res del jo ven. Los cri te rios pa ra au to ri zar una in ter ven -
ción ofi cial de es ta ín do le de be rán de fi nir se es tric ta men te y li mi tar se a las
si tua cio nes si guien tes:

a) Cuan do el ni ño o jo ven ha ya su fri do le sio nes fí si cas cau sa das por los
pa dres o tu to res;

b) Cuan do el ni ño o jo ven ha ya si do víc ti ma de ma los tra tos se xua les, fí -
si cos o emo cio na les por par te de los pa dres o tu to res;

c) Cuan do el ni ño o jo ven ha ya si do des cui da do, aban do na do o ex plo ta -
do por los pa dres o tu to res;

d) Cuan do el ni ño o jo ven se vea ame na za do por un pe li gro fí si co o mo -
ral de bi do al com por ta mien to de los pa dres o tu to res, y

e) Cuan do se ha ya ma ni fes ta do en el pro pio com por ta mien to del ni ño o
del jo ven un gra ve pe li gro fí si co o psi co ló gi co pa ra el ni ño o el jo ven
mis mo y ni los pa dres o tu to res, ni el pro pio jo ven ni los ser vi cios co -
mu ni ta rios no re si den cia les pue dan ha cer fren te a di cho pe li gro por
otro me dio que no sea la re clu sión en una ins ti tu ción.

El ar tícu lo 48 ex pre sa que: “Los pro gra mas de pre ven ción de la de lin -
cuen cia de be rán pla ni fi car se y eje cu tar se so bre la ba se de con clu sio nes
fia bles que sean re sul ta do de una in ves ti ga ción cien tí fi ca, y pe rió di ca -
men te de be rán ser su per vi sa dos, eva lua dos y rea dap ta dos en con so nan -
cia con esas conclusiones”.

En lo que ha ce a la fa mi lia y rea fir man do dis po si cio nes de la Con ven -
ción, el ar tícu lo 12 di ce:

JUVENTUD, VICTIMIZACIÓN Y SISTEMAS JURÍDICOS 257

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



Co mo la fa mi lia es la uni dad cen tral en car ga da de la in te gra ción so cial
pri ma ria del ni ño, se de be rán con ti nuar los es fuer zos gu ber na men ta les y
so cia les pa ra pre ser var la in te gri dad de la fa mi lia, in clui da la fa mi lia ex -
ten sa. La so cie dad tie ne la obli ga ción de ayu dar a la fa mi lia a cui dar y
pro te ger al ni ño y ase gu rar su bie nes tar fí si co y men tal. De be rán pres tar se
ser vi cios apro pia dos, in clu si ve el de guar de rías.

Y el ar tícu lo 13: “Los go bier nos de be rán adop tar po lí ti cas que per mi -
tan a los ni ños criar se en un am bien te fa mi liar es ta ble y fir me. De be rán
fa ci li tar se ser vi cios ade cua dos a las fa mi lias que ne ce si ten asis ten cia pa -
ra re sol ver si tua cio nes de ines ta bi li dad o con flic to”. El ar tícu lo 14 di ce:

Cuan do no exis te un am bien te fa mi liar es ta ble y fir me y cuan do los es -
fuer zos de la co mu ni dad por brin dar asis ten cia a los pa dres en es te as pec to 
ha yan fra ca sa do y la fa mi lia ex ten sa no pue da ya cum plir es ta fun ción, se
de be rá re cu rrir a otras po si bles mo da li da des de co lo ca ción fa mi liar, en tre
ellas el aco gi mien to fa mi liar y la adop ción, que en la me di da de lo po si ble
de be rán re pro du cir un am bien te fa mi liar es ta ble y fir me y al mis mo tiem po
crear en los ni ños un sen ti mien to de “des pla za mien to” de un lu gar a otro.

Fi nal men te, los ar tícu los 15 y 19 es ta ble cen que:

De be rá pres tar se es pe cial aten ción a los ni ños de fa mi lias afec ta das por
pro ble mas crea dos por cam bios eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les rá pi dos
y de si gua les, en es pe cial a los ni ños de fa mi lias in dí ge nas, in mi gran tes y
re fu gia dos. Co mo ta les cam bios pue den per tur bar la ca pa ci dad so cial de la 
fa mi lia pa ra ase gu rar la edu ca ción y ali men ta ción tra di cio na les de los hi -
jos, a me nu do co mo re sul ta do del con flic to de ro les y de cul tu ra, se rá ne -
ce sa rio ela bo rar mo da li da des in no va doras y so cial men te cons truc ti vas pa -
ra la so cia li za ción de los ni ños (15).

Al ga ran ti zar el de re cho de los ni ños a una so cia li za ción ade cua da, los
go bier nos y otros or ga nis mos de ben ba sar se en los ór ga nos so cia les y ju rí -
di cos exis ten tes, pe ro cuan do las ins ti tu cio nes y cos tum bres tra di cio na les
re sul ten in su fi cien tes, de be rán tam bién pre ver y per mi tir me di das in no va -
do ras (19).

De un exa men de las Di rec tri ces, se cons ta ta que la pre ven ción es el
mo de lo cen tral de la nue va ar ti cu la ción de las po lí ti cas so cia les, pú bli cas 
y pri va das. Pre ven ción ge ne ral men te di se ña da y efec ti vi za da an tes del
con flic to del me nor con el sis te ma ju rí di co. Y lue go res trin gien do al mí -
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ni mo la in ter ven ción ju rí di ca una vez que la vi da del ni ño o del ado les -
cen te se en mar ca en con duc ta ade cua da por la ley, pro ve yén do le en ton -
ces de las má xi mas ga ran tías co mo su je to de de re cho.

En lo que ha ce a la le gis la ción y ad mi nis tra ción de la jus ti cia del me -
nor, el ar tícu lo 56 di ce:

A fin de im pe dir que pro si ga la es tig ma ti za ción, vic ti mi za ción e in cri mi -
na ción de los jó ve nes, de be rá pro mul gar se una le gis la ción por la cual se
ga ran ti ce que to do ac to que no se con si de ra un de li to, ni es san cio na do
cuan do lo co me te un adul to, tam po co de be rá con si de rar se un de li to ni ser
ob je to de san ción cuan do es co me ti do por un jo ven.

En el tí tu lo VII, “Inves ti ga ción, adop ción de po lí ti cas y coor di na -
ción”, el ar tícu lo 60 afir ma que

De be rán ha cer se es fuer zos por fo men tar la in te rac ción y coor di na ción,
con ca rác ter mul ti dis ci pli na rio e in ter dis ci pli na rio, en tre los dis tin tos sec -
to res, y den tro de ca da sec tor, de los or ga nis mos y ser vi cios eco nó mi cos,
so cia les, edu ca ti vos y de sa lud, el sis te ma de jus ti cia, los or ga nis mos de di -
ca dos a los jó ve nes, a la co mu ni dad y al de sa rro llo y otras ins ti tu cio nes
per ti nen tes, y se de be rá es ta ble cer los me ca nis mos apro pia dos a tal efec to.

Los ar tícu los 63 y 64 son par ti cu lar men te re le van tes:

To dos los go bier nos, el sis te ma de las Na cio nes Uni das, y otras or ga ni za -
cio nes in te re sa das, de be rán apo yar fir me men te la coo pe ra ción téc ni ca y
cien tí fi ca en asun tos prác ti cos re la cio na dos con la adop ción de po lí ti cas,
en par ti cu lar en los pro yec tos ex pe ri men ta les, de ca pa ci ta ción y de mos tra -
ción, so bre cues tio nes con cre tas re la ti vas a la pre ven ción de la de lin cuen -
cia ju ve nil y de de li tos co me ti dos por jó ve nes (63).

De be rá alen tar se la co la bo ra ción en las ac ti vi da des de in ves ti ga ción
cien tí fi ca so bre las mo da li da des efi ca ces de pre ven ción de la de lin cuen cia
ju ve nil y de los de li tos co me ti dos por jó ve nes; y sus con clu sio nes de be rán 
ser ob je to de am plia di fu sión y eva lua ción (64).

XV. EL DERECHO APLICABLE A NIÑOS Y ADOLESCENTES.
UNA PERSPECTIVA GLOBAL

Aun cuan do nu me ro sos paí ses han de sa rro lla do sis te mas ju rí di cos o
ad mi nis tra ti vos es pe cia li za dos pa ra los ni ños y ado les cen tes, mu chos
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paí ses aún uti li zan los mis mos sis te mas que pa ra los adul tos,22 ca re cien -
do de tri bu na les ju ve ni les.

Son cua tro las si tua cio nes exis ten tes: a) paí ses don de fal ta un sis te ma
de ad mi nis tra ción de jus ti cia de me no res; b) la exis ten cia de un sis te ma de
tri bu na les de me no res; c) la exis ten cia de un sis te ma de ad mi nis tra ción
de jus ti cia de me no res que tie ne ca rác ter ad mi nis tra ti vo más que ju di cial, 
y d) la exis ten cia de un sis te ma mix to o hí bri do que es en par te ad mi nis -
tra ti vo y en par te ju di cial.

De igual im por tan cia es la ba se con cep tual del sis te ma. Con vie ne ha -
cer una dis tin ción en tre tres ti pos de sis te mas: sis te mas no pe na les, sis te -
mas que tie nen ca rác ter pe nal y sis te mas que tie nen el mo de lo de “pro ce -
so jus to de me no res”.

Entre los paí ses que no tie nen tri bu na les es pe cia li za dos, un in for me de 
Na cio nes Uni das men cio na a Fin lan dia y a Pa kis tán. En Fin lan dia la ex -
pli ca ción re si de en la im por tan cia de la re mi sión de ca sos, sal vo los más
gra ves; es to es, evi tar que se dic te una sen ten cia ofi cial. Tam bién una
edad mí ni ma de res pon sa bi li dad pe nal que lle ga a los 15 años. Los ca sos
sin re mi sión son juz ga dos en tri bu na les pe na les or di na rios y cum plen su
con de na en es ta ble ci mien tos pe na les or di na rios; aun que la sen ten cia que
re ci ben es in fe rior a la apli ca ble a un adul to, son ob je to, has ta cier to pun -
to, de un tra to es pe cial en el es ta ble ci mien to e ins ti tu ción pe nal.

En Pa kis tán to dos los me no res acu sa dos de un de li to son juz ga dos por 
tri bu na les or di na rios, aun que al gu nas pro vin cias han es ta ble ci do le yes
so bre cier tos as pec tos de la jus ti cia de me no res. En Pa kis tán es la fal ta
de re cur sos y un cons tan te des cui do del pro ble ma, se ña la el in for me, el
res pon sa ble de es ta si tua ción.

Cu ba y Mé xi co, por ejem plo, ofre cen jus ti cia de me no res no ju di cial.
En Mé xi co los jó ve nes son juz ga dos por cuer pos pa ra la pro tec ción de
de lin cuen tes ju ve ni les. For man par te del Mi nis te rio del Inte rior. Están
pre si di dos por un abo ga do, pe ro los de más miem bros son mé di cos y
miem bros del ser vi cio so cial o edu ca do res. En Cu ba la edad de res pon sa -
bi li dad pe nal es de 16 años, pe ro los me no res de esa edad pue den ser
con fi na dos en es ta ble ci mien tos es pe cia les de edu ca ción. El es pí ri tu en am -
bos sis te mas es an ti-pe nal. Un me nor pue de en ellos ser con fi na do en un
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es ta ble ci mien to pa ra de lin cuen tes ju ve ni les por ra zo nes de tra ta mien to,
in clu so si no ha co me ti do un de li to. Bél gi ca com par te al gu nas ca rac te rís -
ti cas de es tos sis te mas.

La ma yo ría de los paí ses tie ne tri bu na les es pe cia li za dos pa ra juz gar a
me no res de lin cuen tes. En al gu nos paí ses se han es ta ble ci do es tos tri bu -
na les só lo en los cen tros más im por tan tes, o ha bién do se es ta ble ci do la
im ple men ta ción co rre por cuen ta de los es ta dos que in te gran un sis te ma
fe de ral.

En mu chos paí ses exis te un sis te ma do ble. Los tri bu na les de me no res
tie nen com pe ten cia en ca sos de me no res de más edad, mien tras los ni ños 
son ma te ria de otras ins ti tu cio nes; por ejem plo Ja pón, don de la Di vi sión
de Me no res del Juz ga do de Re la cio nes Fa mi lia res se ocu pa de los me no -
res de 14 a 20 años y los de 10 a 14 son com pe ten cia de los Cen tros de
Orien ta ción del Ni ño.

En Tai lan dia el do ble sis te ma ha ce que aun que los Tri bu na les de Me -
no res juz guen am bas ca te go rías, so la men te los de 14 años o más pue den
ser con fi na dos a un cen tro de reha bi li ta ción.

En cuan to a la orien ta ción con cep tual ju rí di ca, al gu nos sis te mas se ba -
san en un re cha zo fun da men tal del de re cho pe nal.23

Aquí no in te re sa la in frac ción pe nal, si no las ne ce si da des so cia les,
psi co ló gi cas y pe da gó gi cas del de lin cuen te. En es te sis te ma, un me nor
ge ne ral men te pue de ser re pri mi do exis ta o no prue ba in du da ble de que
ha co me ti do un de li to. Por re gla ge ne ral, es tos sis te mas es tán a car go de
ór ga nos ad mi nis tra ti vos no ju di cia les, co mo Mé xi co o Cu ba.

Estos sis te mas han si do cri ti ca dos so bre la ba se de que el me nor ca re -
ce aquí de las ga ran tías pro ce sa les fun da men ta les que les acuer da el de -
re cho pe nal. El cri te rio opues to es el cri te rio pe nal es tric to, don de el me -
nor es sen ten cia do co mo un de lin cuen te adul to, ex cep to que su sen ten cia 
se re du ce en ra zón de la edad. Por ejem plo, en Tai lan dia los tri bu na les
tie nen com pe ten cia pa ra juz gar a me no res de 14 a 17 años de edad, con
una re duc ción de la mi tad de la con de na apli ca ble al adul to.

Entre esos dos sis te mas se en cuen tra el cri te rio del pro ce so jus to de
me no res, don de hay ga ran tías y nor mas que ase gu ran al me nor una aca -
ba da de fen sa en jui cio con to das las ga ran tías del pro ce so pe nal en un
Esta do de de re cho. Entre esas ga ran tías, la de pre sun ción de ino cen cia, el 
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de re cho a dis po ner de un abo ga do de fen sor y la pro por cio na li dad de la
sen ten cia.

Ha ce mos no tar que la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos
(Pac to de San Jo sé), in cor po ra da a nues tra Cons ti tu ción ar gen ti na, es ta -
ble ce en su ar tícu lo 5.5 que los me no res tie nen de re cho a ser pro ce sa dos
an te tri bu na les es pe cia li za dos.

Lo cier to es que to dos es tos sis te mas y sus va ria cio nes de ben ade cuar -
se a las nor ma ti vas in ter na cio na les.

El su pre mo de re cho del ni ño en vir tud de las nor mas del Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos es “el de re cho a la pro tec ción
que su con di ción de me nor re quie re”. Un me nor sos pe cho so o acu sa do
de per pe trar un de li to tie ne de re cho no só lo a las de bi das ga ran tías pro -
ce sa les que dis fru ta to do acu sa do de un de li to, si no a que la cau sa se sus -
tan cie con arre glo a un pro ce di mien to en el que se ten ga en cuen ta su
edad y la con ve nien cia de es ti mu lar su rea dap ta ción (ar tícu lo 14.4).

En las Re glas de Bei jing es ta cues tión es tá ana lí ti ca men te tra ta da.
El de lin cuen te ju ve nil tie ne de re cho a un pro ce di mien to que se subs-

tan cie en un am bien te de com pren sión en el que se con si de re pri mor dial
el in te rés del me nor y al que asis tan los pa dres, sal vo que es to fue se in -
com pa ti ble con los in te re ses del me nor (re glas 14.2, 17.1, d y 15.2).

El pro ce di mien to no se rá rí gi do y los tri bu na les de jus ti cia han de te ner
la po si bi li dad de re mi tir cau sas a pro gra mas de asis ten cia o vi gi lan cia,
apo ya dos por la co mu ni dad, an tes de que se dic te sen ten cia, así como de
sus pen der las ac tua cio nes en cual quier fa se si sur gen cir cuns tan cias que
ha gan in ne ce sa rio un fa llo ju di cial (re glas 11 y 17.4). Ade más, los or ga -
nis mos que juz gan de be rán de es tar pre pa ra dos pa ra ha cer lo jui cio sa -
men te (re glas 16 y 6).

En lo que ha ce a la de ten ción o pri sión pre ven ti va, el Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos es ta ble ce que “la pri sión pre ven ti -
va de las per so nas que ha yan de ser juz ga das no de be ser la re gla ge ne -
ral, pe ro su li ber tad po drá es tar sub or di na da a ga ran tías que ase gu ren la
com pa ren cia del acu sa do en el ac to de jui cio” (artículo 9.3).

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño no con tie ne dis po si cio nes 
es pe cia les, pe ro re co no ce, si guien do las Re glas de Bei jing, que to da pri-
va ción de li ber tad, in clu si ve “la de ten ción, el en car ce la mien to o la pri sión
de un ni ño se uti li za rá tan só lo co mo me di da de úl ti mo re cur so, du ran te
el pe rio do más bre ve que pro ce da” (ar tícu lo 37, in ci so b) (Re glas de Bei -
jing 13.1 y 13.2).
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Re fe ren te a las sen ten cias, re cor de mos la re gla 19 de Bei jing que es ta -
ble ce que la in ter na ción de un me nor en una ins ti tu ción se rá una me di da
de úl ti mo re cur so y por el pe rio do mí ni mo ne ce sa rio.

El in ter na mien to en cen tros es una mo da li dad muy an ti gua de de ten -
ción cu ya du ra rea li dad fue des cri ta en 1798 por Her fe land, in sis tien do
en los ín di ces de mor ta li dad de los or fa na tos. De es te mo do, de los sie te
mil ni ños que en aque lla épo ca in gre sa ban en los cen tros de es ta na tu ra -
le za en Pa rís, al ca bo de diez años, só lo diez con ser va ban la vi da y seis
mil no ve cien tos no ven ta ha bían muer to. Se ha po di do con cluir aun en
nues tros días que “a ca si dos si glos de es cri tas es tas pa la bras no han si do 
es cu cha das co mo lo de mues tra la cri mi nal per sis ten cia de los asi los y or -
fa na tos”.24

El ar tícu lo 18 es ta ble ce una va rie dad de me di das re so lu ti vas, y así di ce:

18.1. Pa ra ma yor fle xi bi li dad y pa ra evi tar en la me di da de lo po si ble el
con fi na mien to en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios, la au to ri dad com pe ten te 
po drá adop tar una am plia di ver si dad de de ci sio nes. Entre ta les de ci sio nes,
al gu nas de las cua les pue den apli car se si mul tá nea men te, fi gu ran las si -
guien tes:

a) Órde nes en ma te ria de aten ción, orien ta ción y su per vi sión;
b) Li ber tad vi gi la da;
c) Órde nes de pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
d) San cio nes eco nó mi cas, in dem ni za cio nes y de vo lu cio nes;
e) Órde nes de tra ta mien to in ter me dio y otras for mas de tra ta mien to;
f) Órde nes de par ti ci par en se sio nes de ase so ra mien to co lec ti vo y en ac -

ti vi da des aná lo gas;
g) Órde nes re la ti vas a ho ga res de guar da, co mu ni da des de vi da u otros

es ta ble ci mien tos edu ca ti vos;
h) Otras ór de nes per ti nen tes.

18.2. Nin gún me nor po drá ser sus traí do to tal o par cial men te a la su per -
vi sión de sus pa dres, a no ser que las cir cuns tan cias de su ca so lo ha gan
ne ce sa rio.

Por su par te, el ar tícu lo 17.1 es ta ble ce:
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La de ci sión de la au to ri dad com pe ten te se ajus ta rá a los si guien tes prin ci -
pios:

a) La res pues ta que se dé al de li to se rá siem pre pro por cio na da, no só lo a
las cir cuns tan cias y gra ve dad del de li to, si no tam bién a las cir cuns tan -
cias y ne ce si da des del me nor, así co mo a las ne ce si da des de la so cie -
dad.

b) Las res tric cio nes a la li ber tad per so nal del me nor se im pon drán só lo
tras cui da do so es tu dio y se re du ci rán al mí ni mo po si ble.

c) Só lo se im pon drá la pri va ción de li ber tad per so nal en el ca so de que el 
me nor sea con de na do por un ac to gra ve en el que con cu rra vio len cia
con tra otra per so na o por la rein ci den cia en co me ter otros de li tos gra -
ves, y siem pre que no ha ya otra res pues ta ade cua da.

d) En el exa men de los ca sos se con si de ra rá pri mor dial el bie nes tar del
me nor.

Re sul ta muy ilus tra ti vo el in for me de las Na cio nes Uni das so bre el
uso y apli ca ción de las nor mas en jus ti cia ju ve nil.25 En él se ve ri fi can de
un mo do feha cien te las orien ta cio nes y prác ti cas de los paí ses miem bros
de la or ga ni za ción in ter na cio nal so bre los te mas que he mos es ta do de ba -
tien do.

Uso y aplicación de las reglas y normas de Naciones Unidas
en materia de menores26

El in for me que uti li zo en es tos co men ta rios fue pre pa ra do con ba se en 
las res pues tas que los paí ses en via ron al cues tio na rio re mi ti do por la Se -
cre ta ría Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. Cin cuen ta y un paí ses con tes ta -
ron. De acuer do con el in for me, la jus ti cia ju ve nil es una par te in te gral
en el con tex to del de sa rro llo na cio nal de 36 países.

Las in frac cio nes me no res, sta tus of fen ces, es to es, ac tos que co me ti -
dos por adul tos no se rían pu ni bles, exis ten en la le gis la ción na cio nal de
nu me ro sos paí ses: diecinueve. Más de la mi tad de los paí ses que res pon -
die ron no te nían ese ti po de in frac ción pa ra los jó ve nes.

Tri bu na les es pe cia li za dos y se pa ra dos pa ra la jus ti cia de jó ve nes es ta -
ban es ta ble ci dos en 29 paí ses. Los de lin cuen tes ju ve ni les es ta ban ba jo la
ju ris dic ción de tri bu na les de fa mi lia en Ja pón, Po lo nia y To go y ba jo tri -
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bu na les pe na les en Aus tra lia, Aus tria, Azer bai yán, Bru nei, Da ru Ssa lam,
Chi le, Di na mar ca, Esto nia, Fin lan dia, Ka zajs tán, Mon go lia, No rue ga,
Re pú bli ca de Co rea, Eslo va quia y To go. Au to ri da des ad mi nis tra ti vas
tam bién te nían ju ris dic ción en Arme nia, Aus tra lia (New South Wa les y
Tas ma nia), Azer bai yán, Chi na, Co lom bia, Cu ba, Esto nia, Ku wait y Eslo -
va quia. Sue cia in for mó que sus tri bu na les co mu nes te nían com pe ten cia
tan to en cues tio nes pe na les co mo en ci vi les.

En 33 paí ses, las reac cio nes a los de lin cuen tes ju ve ni les era siem pre
en pro por ción a las cir cuns tan cias del he cho y del de lin cuen te. La pro -
por cio na li dad en tre pe na y de li to fue re co no ci da so la men te has ta cier to
pun to en 11 paí ses.

En Argen ti na, Aus tra lia (Tas ma nia), Israel, Ita lia, Sin ga pur y Eslo va -
quia el prin ci pio de pro por cio na li dad pue de no con si de rar se cuan do el
in te rés del me nor exi ge una in ter ven ción más in ten si va.

Otros paí ses in for ma ron que el con cep to del “in te rés su pre mo del me -
nor” pue de ser uti li za do pa ra un tra ta mien to más in ten si vo siem pre que
los de re chos fun da men ta les no sean le sio na dos. Las cir cuns tan cias per -
so na les del de lin cuen te tie nen in fluen cia en la gra ve dad de la reac ción en 
25 paí ses. La si tua ción so cial del jo ven in fluen cia la se ve ri dad de la
reac ción en 10 paí ses, la si tua ción fa mi liar en 12 y el da ño cau sa do por
el de li to en 11. En vis ta de la gran va rie dad de si tua cio nes de los jó ve nes 
y de las me di das apli ca bles, hay lu gar pa ra la dis cre cio na li dad del tri bu -
nal en dos ter cios de los paí ses que con tes ta ron la en cues ta. En Israel, el
50% de to dos los ca sos fue ron con clui dos sin per se cu ción pe nal por la
po li cía y el fis cal lue go de con sul tar la ofi ci na de pro ba tion.

En 8 paí ses la in for ma ción iden ti fi ca to ria de los de lin cuen tes ju ve ni les 
es pu bli ca da por los me dios, sin em bar go en más de la mi tad de los paí -
ses esa si tua ción no ocu rre.

En lo que ha ce a la in ves ti ga ción y per se cu ción pe nal, en ca si to dos
los paí ses, si un jo ven es de te ni do, su fa mi lia o guar dián son in me dia ta -
men te no ti fi ca dos en per so na, por te lé fo no o por es cri to. Cuan do un jo -
ven es aprehen di do den tro de las 24 ho ras, su li ber tad es con si de ra da en
ca si to dos los paí ses den tro del día de ha ber se efec tua do, en 2 días por 9
paí ses y en 3 días por 5 paí ses. Sin em bar go, en al gu nos paí ses lle va des -
de 15 días (Mé xi co) has ta 20 días (Lí ba no). En 24 paí ses las au to ri da des
com pe ten tes con si de ran a los me no res in frac to res sin re cu rrir a un pro ce -
so for mal. En 16 paí ses las au to ri da des com pe ten tes no pue den tra tar el
pro ble ma sin re cu rrir a un pro ce so ju di cial.
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Di ver sion, im pli can do la re mo ción del pro ce so ju di cial pe nal y su
reem pla zo por or den de tra ba jo en la co mu ni dad era prac ti ca do en for ma
in for mal y for mal en 31 paí ses, mien tras que 16 no la prac ti ca ban. En 19
paí ses, la di ver sion era efec tua da por la po li cía, por el fis cal en 20 paí ses
y en 22 paí ses era prac ti ca da por los tri bu na les y con se jos. Pa ra efec ti vi -
zar la, en 11 paí ses era ne ce sa rio el con sen ti mien to tan to del in frac tor co -
mo el de sus pa dres y guar dia nes.

En 28 paí ses los ofi cia les de po li cía que tra ba jan fre cuen te men te o ex -
clu si va men te con jó ve nes re ci bían edu ca ción y en tre na mien to es pe cial.
En 8 paí ses eran ca pa ci ta dos pa ra tra tar so la men te con las lla ma das sta -
tus of fen ces e in frac cio nes co me ti das ex clu si va men te por jó ve nes o ni -
ños. No re ci bían nin gu na cla se de en tre na mien to es pe cial en Argen ti na,
Ita lia, Lí ba no, Se ne gal, la Re pú bli ca Ára be Si ria, Tri ni dad y To ba go y
Zam bia. En nu me ro sos paí ses la de ten ción du ran te el pro ce so era evi ta da 
por me di das al ter na ti vas si fue ran apli ca bles (Arme nia, Aus tra lia, Aus tria,
Azer bai yán, Bru nei, Da bus Ssa lam, Chi na, Cos ta Ri ca, Di na mar ca, Esto -
nia, Fin lan dia, Ale ma nia, Ja pón, Ka zajs tán, Ku wait, Lí ba no, Lu xem bur go, 
Mau ri cio, No rue ga, Co lom bia, Qatar, Re pú bli ca de Co rea, Ara bia Sau -
dita, Se ne gal, Eslo va quia, Eslo ve nia, Sue cia y Tri ni dad y To ba go). La de -
ten ción se po día evi tar a tra vés de li ber tad asis ti da en Argen ti na, Aus tra lia
(Queens land), Aus tria, Chi na, Ecua dor, Esto nia, Ale ma nia, Ku wait, Mau -
ri cio, No rue ga, Co lom bia, Qatar y Sui za. En otros paí ses po día ser reem -
pla za da por tra ta mien to in ten si vo, ubi ca ción con una fa mi lia, o in ter na -
mien to en una ins ti tu ción u ho gar de me no res.

En al gu nos paí ses la de ten ción pre ven ti va no pue de ser evi ta da aun -
que hu bie ra me di das al ter na ti vas (Arge lia, Chi le, Egip to, India, Ku wait,
Ma la sia, Pa na má y la Re pú bli ca Ára be Si ria).

La de ten ción es ta ba li mi ta da en al gu nos paí ses has ta 30 días, en otros
has ta 60, 90, 120 y 150 días. En otros paí ses la de ten ción se li mi ta ba a
un año co mo Aus tria. En Mon go lia, el pe rio do es de 28 me ses y en Eslo -
va quia de 2 años. Va rios paí ses no li mi tan la du ra ción de la pri sión pre -
ven ti va: Argen ti na, Aus tra lia (New South Wa les, Queens land, South
Aus tra lia, Vic to ria and Wes tern Aus tra lia), Chi le, Di na mar ca, Ecua dor,
Esto nia, Irak, Ka zajs tán, Ku wait, Ma la sia, Mau ri cio, Pa na má, Po lo nia,
Se ne gal, Sui za, Re pú bli ca Ára be de Si ria y Tri ni dad y To ba go. En Sue -
cia, la de ci sión de la de ten ción se re vi sa ca da dos se ma nas, y en Ale ma -
nia la ley pro vee de nu me ro sas res tric cio nes, exámenes y requerimientos
de aceleración de procesos.
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En cuan to a la sen ten cia y a la ins ti tu cio na li za ción, el de re cho de un
jo ven a ser re pre sen ta do a tra vés del pro ce so pe nal es la prác ti ca en 37
paí ses y en 28 tie nen de re cho a asis ten cia gra tui ta. En los dos ter cios de
to dos los paí ses los pa dres o guar dia nes del jo ven tie nen de re cho a par ti -
ci par en el pro ce so y pue den ser re que ri dos a par ti ci par en el mis mo por
las au to ri da des, si eso es en in te rés del jo ven. En al gu nos paí ses la pe na
de muer te pue de ser apli ca da a jó ve nes. En Zam bia, la pe na ca pi tal pue de
ser apli ca da en ca so de ase si na to, ro bo agra va do o trai ción. En Ja pón la
pe na de muer te re quie re al me nos 18 años de edad al mo men to de la co -
mi sión del de li to pa ra ser apli ca da a jó ve nes. En al gu nos paí ses pue den
ser ob je to de cas ti gos cor po ra les.

La pri sión per pe tua es la pe na li dad es ta ble ci da en Mau ri cio por ase si -
na to, en Zam bia por ro bo agra va do y trai ción y en Tri ni dad y To ba go
por de li tos gra ves. Tam bién en Bru nei los jó ve nes pue den ser con de na -
dos a la pe na ca pi tal. La ins ti tu cio na li za ción de los jó ve nes, in clu si ve la
pe na de pri sión, pue de ser evi ta da por me di das al ter na ti vas en 34 paí ses.
En otros 18 a tra vés de su per vi sión es tre cha. En 17 paí ses a tra vés de
pro gra mas es pe cia les de cui da do in ten si vo. En 16 paí ses a tra vés de la
co lo ca ción fa mi liar. En 19 paí ses me dian te la co lo ca ción en un hogar o
en establecimientos educativos.

La má xi ma du ra ción de la ins ti tu cio na li za ción, in clui da la pri sión, va
des de los 2 años co mo má xi mo en Aus tra lia (Sid ney, New Sa les Weels y 
Tas ma nia), Lí ba no, Se ne gal, Espa ña, Sui za y To go, has ta 15 años en
Aus tria, Fin lan dia, Mon go lia, Re pú bli ca de Co rea y 25 años en Israel.
No hay li mi ta ción del pe rio do de ins ti tu cio na li za ción en nu me ro sos paí -
ses: Argen ti na, Arme nia, Chi le, Chi na, Ita lia, Ja pón, Ka zajs tán, Ku wait,
Mau ri cio, Pa na má, Ara bia Sau di ta, Re pú bli ca Ára be Siria, Trinidad y
Tobago y Zambia.

No me de ten dré en las con di cio nes de de ten ción por ra zo nes de bre ve -
dad, pe ro en ca si to dos los paí ses los jó ve nes de am bos se xos eran de te ni -
dos en ins ti tu cio nes se pa ra das, o si lo eran den tro de la mis ma ins ti tución,
en áreas com ple ta men te in de pen dien tes. En dos ter cios de los paí ses, los
jó ve nes con de na dos es ta ban obli ga dos a tra ba jar y mu chos paí ses in for -
ma ron que ha bía edu ca ción dis po ni ble pa ra to dos los jó ve nes ins ti tu cio -
na li za dos.

En lo que ha ce a la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil, un gran nú -
me ro de paí ses ha im ple men ta do po lí ti cas con me di das es pe cí fi cas pa ra
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pre ve nir la de lin cuen cia ju ve nil, mien tras que en otros (Argen ti na, Aus -
tra lia, Bah rein, Chi le, Esto nia, Ka zajs tán, Lí ba no, Mau ri cio, Pa na má y
Sue cia) la pre ven ción es tá in clui da en po lí ti cas de pre ven ción ge ne ral del 
de li to. Un ter cio de los paí ses ex pre só que el eti que ta mien to de los jó ve -
nes co mo de lin cuen te, pre de lin cuen te o de con duc ta des via da, con tri buía 
ge ne ral men te de un mo do ne ga ti vo al de sa rro llo de con duc tas en con flic -
to con las nor mas ju rí di cas. En 25 países existían programas para niños
sin hogar y niños de la calle.

En lo que ha ce a la co mu ni ca ción de ma sas, en 15 paí ses la mis ma
dis tri bu ye in for ma ción so bre la exis ten cia de ser vi cios, fa ci li da des y
opor tu ni da des pa ra jó ve nes. En 39 paí ses, la co mu ni ca ción de ma sas, es -
pe cial men te la ra dio y la te le vi sión, trans mite pro gra mas an ti dro gas y
pa ra in cre men tar la con cien cia so bre el pe li gro de las mis mas. En 12 paí -
ses los pro gra mas pa ra pre ve nir la de lin cuen cia se pla nea ban y de sa rro -
lla ban so bre la ba se de in ves ti ga ción cien tí fi ca con fia ble y otros 14 lo
ha cían en cier ta me di da. En ca si un ter cio de los paí ses que con tes ta ron
la en cues ta los pro gra mas de pre ven ción eran periódicamente objeto de
seguimiento, evaluación y ajuste.

XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De lo ex pues to en el aná li sis de la si tua ción de la rea li dad de ni ños y
ado les cen tes en ries go so cial, es evi den te que fren te a los im por tan tes
pro gre sos he chos en acor dar nor mas in ter na cio na les de pro tec ción, aún
que da un lar go ca mi no en po ner las en mar cha efec ti va y vi go ro sa men te.

La re la to ra es pe cial de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de Na cio -
nes Uni das, en el in for me ya ci ta do, sin te ti za ade cua da men te la lis ta de
fac to res que po si bi li tan fre cuen te men te las vio la cio nes de los de re chos y
ga ran tías que la Con ven ción de los De re chos del Ni ño otorga.

Así di ce:

A) Fal ta de es tra te gias, de po lí ti cas y pro gra mas ade cua dos de pre ven ción
de la de lin cuen cia, en par ti cu lar fal ta de po lí ti cas y pro gra mas so cia les
des ti na dos a pres tar ayu da y apo yo a fa mi lias que se ha llen en si tua cio nes
que im pul san a los ni ños a la de lin cuen cia.

B) Una le gis la ción an ti cua da que no re co ge los con cep tos mo der nos de 
los de re chos del ni ño.
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C) Insta la cio nes e in fraes truc tu ras in su fi cien tes pa ra re sol ver el pro ble -
ma de los me no res en con flic to con la ley y de los me no res en si tua cio nes
de ries go en la so cie dad de que se tra te, o que es tán en mal es ta do de con -
ser va ción o con ce bi das so bre la ba se de ideas y cri te rios in com pa ti bles
con los de re chos del ni ño.

D) Igno ran cia de las nor mas na cio na les e in ter na cio na les re la ti vas a los 
de re chos le ga les del ni ño, así co mo fal ta de ca pa ci ta ción so bre sus ne ce si -
da des y ca rac te rís ti cas psi co so cia les, en par ti cu lar por par te de jue ces, po -
li cía y per so nal co rrec cio nal.

 E) Fal ta de asis ten cia ju rí di ca pa ra los ni ños, in clui da la asis ten cia ju rí -
di ca gra tui ta pa ra los que la ne ce si tan.

F) Fal ta de com pro mi so por par te de al gu nas au to ri da des y sec to res de
la opi nión pú bli ca de res pe tar los de re chos hu ma nos fun da men ta les de to -
dos los ni ños, in clui dos los de las cla ses eco nó mi ca men te des fa vo re ci das,
de los gru pos dis cri mi na dos so cial o ra cial men te y de los de lin cuen tes ju -
ve ni les.

Si bien Na cio nes Uni das y sus or ga nis mos es pe cia li za dos han he cho y 
rea li zan una im por tan te la bor de di fu sión e im ple men ta ción de nor mas,
ta les co mo Uni cef, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, la Di vi sión de
Pre ven ción del De li to de la Ofi ci na de Na cio nes Uni das en Vie na y otros 
en tes, así co mo el Co mi té de los De re chos del Ni ño y los ins ti tu tos de
Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te de Na cio nes Uni -
das, jun to a las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les del área, aún fal tan a
ni vel glo bal pro ce di mien tos más efec ti vos de se gui mien to y monitoreo
del cumplimiento normativo a nivel nacional.

Las re for mas le gis la ti vas ne ce si tan un cam bio cul tu ral pro fun do pa ra
ha cer se rea li dad en la con duc ta, y jun to a ello hay que rea li zar una ta rea
me tó di ca y con ti nua da de co no ci mien to, de fen sa y pro mo ción de la nor -
ma ti va in ter na cio nal. En es ta la bor son las so cie da des na cio na les, el Es-
ta do, la so cie dad ci vil y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les las que
tienen un papel protagónico.

En el mar co glo bal, es im pres cin di ble adop tar es tra te gias pa ra res tau -
rar la equi dad so cial con los sec to res más vul ne ra bles de la so cie dad, co -
mo son los ni ños y ado les cen tes y pro te ger la uni dad fa mi liar en to das
sus di men sio nes con po lí ti cas de al can ce es truc tu ral.

El de sa fío de la glo ba li dad es sin du da re dis tri buir sus be ne fi cios más
equi ta ti va men te en to das las re gio nes, be ne fi cios no só lo en el área de la
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eco no mía y la cul tu ra, si no en su di men sión so cial y de jus ti cia dis tri bu -
ti va.

Hay que su pe rar la his to ria trau má ti ca de un si glo, co mo el si glo XX,
tra tan do de ha cer po si ble el go ce de las li ber ta des y ga ran tías fun da men -
ta les, en un mar co de res pe to al Esta do de de re cho y al plu ra lis mo de mo -
crá ti co.
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