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I. LIMINAR

El Con gre so com pren de do ce te mas a tra tar, den tro de los cua les, en el
es pe cí fi co del de re cho pe nal, se com pren de el ru bro de me no res in frac to -
res, lo que sig ni fi ca en ten der ju rí di ca men te que el ré gi men del me nor de
edad que in frin ge la ley pe nal re quie re de una aten ción es pe cí fi ca y es pe -
cia li za da.

Actual men te, es así co mo se ha tra ta do de aten der al me nor in frac tor
en un mun do glo ba li za do en don de los sis te mas de ben de ser en ten di dos
con una fun da men ta ción his tó ri ca, ju rí di ca y ló gi ca que per mi ta, por me -
dio de la her me néu ti ca, un me jor co no ci mien to sus ten ta do tam bién en la
pra xis y en el aná li sis del te ma.

Lo an te rior en vir tud de que, co mo se ha ex pre sa do mu chas ve ces, un
mis mo dis cur so, una le gis la ción, un ar tícu lo, pue de te ner di fe ren tes in -
ter pre ta cio nes, y lo que an te rior men te se en ten día en un sen ti do, al trans -
cur so del tiem po ad quie re ma ti ces di fe ren tes.

Lo an te rior con lle va a ana li zar una evo lu ción, que en es ta oca sión in -
ten ta re mos plan tear, par tien do de la Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño, par tea guas pa ra la in ter pre ta ción del sis te ma de jus ti cia pa ra me no -
res in frac to res en la ac tua li dad, mis ma que pa ra Mé xi co, por ser un ins -
tru men to in ter na cio nal fir ma do por el Eje cu ti vo y ra ti fi ca do por el Se na -
do, ad quie re ca te go ría de ley su pre ma de to da la Unión, se gún el ar tícu lo 
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133 de nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y 
por otro la do por que es un do cu men to que ha si do ra ti fi ca do por la gran
ma yo ría de los paí ses que in te gran la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das
y pa ra quie nes tam bién im pli ca un com pro mi so y una obli ga to rie dad pa -
ra su cum pli mien to.

Así pues, con si de ra mos im por tan te que ba jo es te fun da men to es ne ce -
sa rio pre ci sar as pec tos bá si cos del sis te ma de jus ti cia de me no res, ta les
co mo com pe ten cia, le gis la ción, au to ri da des y pro ce di mien to; al res pec to
ci ta re mos al gu nos ru bros que la Con ven ción ex pre sa en lo re la ti vo a es -
tos te mas.

Por lo que ha ce a la com pe ten cia, es im por tan te en fa ti zar que és ta se
ob ser va pa ra la edad má xi ma en el ar tícu lo 1o. de la si guien te ma ne ra:
“Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se en tien de por ni ño to do
ser hu ma no me nor de 18 años de edad, sal vo que, en vir tud de la ley que
le sea apli ca ble, ha ya al can za do an tes la ma yo ría de edad”, y pa ra la
edad mí ni ma, en el ar tícu lo 40.3 se ci ta que

...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 bles 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 ble 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.

En es te sen ti do ob ser va mos por ejem plo el ca so de Amé ri ca La ti na, en 
don de de un aná li sis de vein te paí ses, en die cio cho ca sos se ob ser vó el
cum pli mien to pa ra con la com pe ten cia de la edad má xi ma (18 años),
sien do las ex cep cio nes Cu ba (16 años) y Ni ca ra gua (15 años); y pa ra la
edad mí ni ma, en diez paí ses no se fi ja nin gu na edad y en los diez res tan -
tes la edad mí ni ma de com pe ten cia es de 12 años.

En paí ses asiá ti cos, co mo Sin ga pur y Chi na, las eda des van en el pri -
me ro des de los 7 a los 16 años y en el se gun do has ta los 18 años. Ser gio
Gar cía Ra mí rez, en su vo to con cu rren te ra zo na do a la opi nión con sul ti va 
OC-17 so bre con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del ni ño del 28 de
agos to de 2002, se ña la:
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la si tua ción es par ti cu lar men te di ver sa in clu so en tre paí ses que po seen co -
mu ni dad de va lo res ju rí di cos, co mo es el ca so de Eu ro pa: la edad de res -
pon sa bi li dad pe nal es de 7 años en Chi pre, Irlan da, Sui za y Liech tens tein;
8 en Esco cia; 13 en Fran cia; 14 en Ale ma nia, Aus tria, Ita lia y va rios Esta -
dos del Eu ro pa del Este; 15 en los paí ses es can di na vos; 16 en Por tu gal,
Po lo nia y Ando rra, y 18 en Espa ña, Bél gi ca y Lu xem bur go.

Por lo que ha ce a las au to ri da des, al pro ce di mien to y a la le gis la ción,
en el preám bu lo de la Con ven ción se ma ni fies ta que

Te nien do pre sen te 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 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 antes
como después del nacimiento”,

Re cor dan do lo dis pues to en la De cla ra ción so bre los Prin ci pios So cia -
les y Ju rí di cos re la ti vos a la Pro tec ción y el Bie nes tar de los Ni ños, con
par ti cu lar re fe ren cia a la adop ción y a la co lo ca ción en ho ga res guar da, en
los pla nos na cio nal e in ter na cio nal; 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); y la De cla ra ción so bre la 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,

Re co no cien do 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 ne ce si tan es -
pe cial con si de ra ción,

Te nien do 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 la pro tec ción y de sa rro llo ar mo nio -
so del ni ño...

Han con ve ni do en lo si guien te.
Artícu lo 3o. 1. 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 y 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 que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño.

2. Los Esta dos par tes se com pro me ten a ase gu rar al ni ño la pro tec ción
y cui da do que sean ne ce sa rios 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 es te 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...

Artícu lo 12. 1. 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 su opi nión
li bre men te en to dos los asun tos que afec ten al ni ño, te nién do se de bi da -
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men te en cuen ta las opi nio nes del ni ño, en fun ción de la edad y ma du rez
del ni ño.

2. 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 o de un ór ga no apro pia -
do, en con so nan cia con las nor mas de pro ce di mien to de la ley na cio nal.

Artícu lo 37. Los Esta dos par tes ve la rán por que:

a) Nin gún ni ño sea so me ti do a tor tu ras, 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 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, 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 sea 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 ga 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 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 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 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 las 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:
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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 a 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:

i) Que se le 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 me dio de sus pa dres o 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 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...

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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Con es ta fun da men ta ción ana li za re mos el cum pli mien to de la men cio -
na da Con ven ción en al gu nos paí ses.

II. RUSIA

Los prin ci pios de su or ga ni za ción los en con tra mos en la Ley Fe de ral
Cons ti tu cio nal so bre el Sis te ma de Tri bu na les de la Fe de ra ción de Ru sia, 
del 23 de oc tu bre de 1996.

En Ru sia no exis te nin gu na dis tin ción le gal en tre los jue ces por lo que 
se re fie re a la es pe cia li dad pro fe sio nal; ca da juez se en car ga de cual quier 
ca so den tro de su ju ris dic ción. No exis ten en Ru sia tri bu na les es pe cia li -
za dos pa ra me no res, por lo que cual quier ca so re la ti vo a ellos es tra ta do
por un tri bu nal nor mal; sin em bar go, en los tri bu na les de se gun da ins tan -
cia se han cons ti tui do co mi sio nes es pe cia les pa ra tra tar asun tos de me no -
res ex clu si va men te de ca sos pe na les y no exis te nin gu na ley pa ra re gla -
men tar las ac ti vi da des de ta les co mi sio nes.

La edad de la res pon sa bi li dad pe nal en Ru sia pa ra la ma yo ría de las
in frac cio nes es tá fi ja da en 16 años, pe ro exis ten apro xi ma da men te vein te 
con duc tas pa ra las cua les la edad de la res pon sa bi li dad pe nal se fi ja a los
14 años (co mo ho mi ci dio, vio la ción, ro bo a ma no ar ma da, te rro ris mo, et -
cé te ra).

Los me no res go zan de ga ran tías es pe cia les. El Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les pre vé que se de ben to mar en cuen ta las cir cuns tan cias
es pe cia les de un me nor, ta les co mo: edad, con di cio nes de vi da, edu ca -
ción, mo ti vos, cir cuns tan cias de su par ti ci pa ción y la in fluen cia even tual
de adul tos. Un me nor tie ne de re cho a un abo ga do des de el ini cio de la in-
ves ti ga ción y cual quier me di da re pre si va pue de ser apli ca ble, sal vo la
pe na de muer te y la ca de na per pe tua; el in ter na mien to se uti li za úni ca -
men te pa ra ma yo res de 16 años.

Apro xi ma da men te en tre el 85% y el 90% de los me no res tie nen la po -
si bi li dad de una re mi sión con di cio nal pa ra un pe rio do má xi mo de cin co
años, tiem po en el cual la vi gi lan cia es ase gu ra da por un or ga nis mo es pe -
cia li za do del Esta do (De par ta men to pa ra la Pre ven ción de la Cri mi na li -
dad Ju ve nil). Apar te exis ten dos op cio nes pa ra evi tar el in ter na mien to: la 
pri me ra es una me di da de ca rác ter edu ca ti vo y la se gun da de ca rác ter
mé di co en al gu na ins ti tu ción especial.
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III. ESPAÑA

A par tir de la nue va ley (5/2000), la res pon sa bi li dad pe nal de los me -
no res se re gu la pa ra aque llas per so nas en tre 14 y 18 años. Los prin ci pios
de es ta nue va ley es tán guia dos so bre el cri te rio de pri vi le giar el in te rés
del me nor, va lo ra do con cri te rios téc ni cos y no for ma lis tas por equi pos
de pro fe sio na les es pe cia li za dos en el ám bi to de la cien cias no ju rí di cas;
no obs tan te, re co ge los prin ci pios y ga ran tías pro ce sa les in dis cu ti bles co -
mo el prin ci pio de de fen sa o el de la pre sun ción de ino cen cia. Esta nue va 
ley ha bla del es pe cia lis ta, de fi nien do la po si ción del Mi nis te rio Fis cal y la
del le tra do del me nor en el pro ce di mien to, den tro de un sis te ma de re cur -
sos en las sa las de me no res de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia. Se in -
tro du ce en el or de na mien to le gal de pro ce so de los me no res la re pa ra ción 
del da ño cau sa do y la con ci lia ción del de lin cuen te con la víc ti ma, que,
con el con cur so me dia dor del equi po téc ni co, pue de dar lu gar a la fi na li -
za ción de la me di da im pues ta. Pa ra la apli ca ción de las me di das se abre
un gran aba ni co que va des de el ré gi men ce rra do, se mia bier to y abier to
has ta el ré gi men te ra péu ti co, am bu la to rio, en un cen tro de día y per ma -
ne ce en fin de se ma na en tre la tar de del vier nes y la no che del do min go.
Exis te el se gui mien to por lo que ha ce a la li ber tad vi gi la da, ya sea en su
ho gar, en la es cue la o en su lu gar de tra ba jo, pre vién do se tam bién la rea -
li za ción de ta reas so cioe du ca ti vas que per mi tan la rein ser ción so cial del
me nor. Esta ley con tem pla tam bién la ne ce si dad de es pe cia li za ción de
jue ces y fis ca les de me no res en dis ci pli nas de las cien cias no ju rí di cas
que afec tan a la con duc ta y que en de ter mi na dos ca sos de be ser exi gi da.

IV. CHINA

En es te país exis ten las Cor tes del Pue blo, las cua les, de con for mi dad
con los tex tos le ga les in ter na cio na les en re la ción con los me no res, han
crea do un sis te ma de pro ce di mien tos con vis tas a pre ve nir y re du cir la
de lin cuen cia de me no res. En 1996 y 1997 se lle va ron a ca bo re for mas al
sis te ma de jus ti cia pe nal en don de la ad mi nis tra ción de jus ti cia de me no -
res tam bién fue ana li za da, so bre sa lien do las si guien tes características:

En Chi na los asun tos de de lin cuen cia de me no res com pe ten a la ju ris -
dic ción de tri bu na les de me no res, lo que sig ni fi ca tri bu na les di fe ren tes o
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es pe cia li za dos. Actual men te exis ten más de 2,500 tri bu na les pa ra me no -
res en el país. Se han con tra ta do a jue ces pro fe sio nal men te com pe ten tes
y se es ti ma que ca si 10,000 jue ces son asig na dos a es te cam po; quie nes
de ben ser pro fe sio nal men te com pe ten tes y es tar fa mi lia ri za dos con las
ca rac te rís ti cas fí si cas y psi co ló gi cas del me nor y adap ta dos al pa pel edu -
ca ti vo. Exis te una le gis la ción es pe cí fi ca co no ci da co mo las “Re glas so -
bre el jui cio de ca so de de lin cuen cia ju ve nil” (1991) y las “Expli ca cio nes 
de al gu nas cues tio nes ati nen tes a la aplicación de la ley en el juicio de
casos de delin cuen cia juvenil”.

En 1991, la Cor te Su pre ma del Pue blo ex pi dió nor ma ti vi dad es pe cí fi -
ca de con for mi dad con el Mi nis te rio de Se gu ri dad Pú bli ca, el Mi nis te rio
de Jus ti cia, la Co mi sión Na cio nal de Ense ñan za Pú bli ca, el Sin di ca to Na-
cio nal de Chi na y la Li ga Co mu nis ta de la Ju ven tud, lo que per mi tió la
con tra ta ción de más de 13,000 per so nas pa ra to mar par te en la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia de me no res, to das ellas con ex pe rien cia en el cam po
edu ca ti vo y vo ca ción pa ra la pro tec ción de la ni ñez. Se gún es ta nor ma ti -
vi dad, el prin ci pio fun da men tal es el de in te grar la edu ca ción al sis te ma
de jus ti cia pe nal pa ra jó ve nes de lin cuen tes.

En es ta re for ma se ob ser va ron as pec tos im por tan tes co mo: na die pue -
de ser de cla ra do cul pa ble sin un jui cio de cul pa bi li dad pro nun cia do por
un tri bu nal del pue blo; la in te gra ción de la edu ca ción en el pro ce so (des -
per tar la con cien cia y el sen ti do de ho nor y res pon sa bi li dad pa ra acep tar
la rea dap ta ción); el es ta ble ci mien to de un sis te ma de asis ten cia le gal, y
su pre sión de la pena capital.

V. SINGAPUR

En sep tiem bre de 2000, Sin ga pur fir mó el Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño re co no cien do las ne ce si da des
es pe cí fi cas de la ni ñez y pro cu ran do mé to dos más fle xi bles pa ra en car -
gar se de los ni ños, sal va guar dan do al mis mo tiem po las nor mas del de bi -
do pro ce so. El Tri bu nal de Me no res de Sin ga pur cuen ta con cin cuen ta y
sie te años, tiem po en el cual su in te rés se ha cen tra do en la cues tión crí ti -
ca de tra tar a ni ños de lin cuen tes por ex per tos en jus ti cia de me no res. En
1995, en es te país se es ta ble ció el Co mi té Inter mi nis te rial so bre la Cri mi -
na li dad Ju ve nil, que en coor di na ción con los tri bu na les in tro du jo y apli -
có el mo de lo de jus ti cia re pa ra do ra co mo un sis te ma in te gral de jus ti cia
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pa ra me no res en don de se pro cu ra ata car las cau sas de la de lin cuen cia ju -
ve nil y la in te gra ción a la so cie dad; es te pro gra ma cuen ta con un Cen tro
de Con ci lia ción y Re so lu ción Fa mi liar, con per so nal que for ma par te de
la cor te y no re pre sen ta un me ro or ga nis mo com ple men ta rio. Esta orien -
ta ción es re gu la da por la Ley so bre la Ni ñez y la Ju ven tud y la Ley so bre 
la Li ber tad Vi gi la da, en don de se exi ge que los tribunales tomen en
cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las características de la 
infracción y la personalidad del delincuente.

Algu nas ca rac te rís ti cas de es te sis te ma in clu yen que el Tri bu nal de
Me no res en ca li dad de in tér pre te de las nor mas de equi dad de la jus ti cia
de me no res y la le gis la ción ati nen te a me no res de be de sem pe ñar un pa -
pel cen tra do; se ne ce si ta una ga ma con ti nua de me di das pro gre si vas fle -
xi bles que res pon dan a las ne ce si da des de ca da me nor, sal va guar dan do al 
mis mo tiem po la se gu ri dad de la co mu ni dad; una in ter ven ción in me dia ta 
y te ra péu ti ca por par te del juez de me no res y del Cen tro de Con ci lia ción y
Re so lu ción Fa mi liar; la fa mi lia del me nor de be asu mir la res pon sa bi li dad 
que le co rres pon de pa ra su adap ta ción; la pre ven ción de la de lin cuen cia
es el en fo que más im por tan te pa ra la lu cha pa ra la cri mi na li dad de me no -
res y la me dia ción co mo pun to im por tan te en el sis te ma de jus ti cia de
me no res.

VI. BOLIVIA

El Có di go del Ni ño, Ni ña y Ado les cen te en tró en vi gor en abril de
2000 re co no cien do los de re chos de es tas per so nas en tre los 0 y 18 años,
y crea el Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y Ado les cen cia con fa cul ta des
pro po si ti vas de con sul ta y eva lua ción de las po lí ti cas y ser vi cios in te gra -
les pa ra la ni ñez y la ado les cen cia. El sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal
cons ti tu ye una gran no ve dad que en tre los ob je ti vos de su apli ca ción tie -
ne la ave ri gua ción de la ver dad de los he chos im pu ta dos al in frac tor res -
pe tan do las ga ran tías que na cen de la le gis la ción in ter na cio nal y na cio nal 
a tra vés de un sis te ma es pe cí fi co de ga ran tías pro ce sa les pa ra la aten ción 
del me nor, ade cuán do se a la ca li dad es pe cí fi ca de él, sus ti tu yen do el re -
pro che úni ca men te pe nal, e in tro du cien do ele men tos pe da gó gi cos que
con tra rres ten el ca rác ter me ra men te san cio na dor, pro cu ran do la ree du ca -
ción del me nor en con flic to con la ley pe nal, su rein ser ción en la so cie -
dad y la pre ven ción de fu tu ras con duc tas. El pro ce so es tá re fe ri do a un
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sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil que abar ca de los 12 a los 16
años. Este Có di go es tá orien ta do a lo grar una jus ti cia pron ta res pe tan do
los de re chos fun da men ta les de los ni ños, así co mo al de bi do pro ce so,
abar can do la pre sun ción de ino cen cia, la defensa técnica, la aplicación
restrictiva de medidas tutelares y la consideración primordial de priva -
ción de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible.

VII. BRASIL

En ju lio de 1990 sur ge el Esta tu to del Ni ño y el Ado les cen te co mo
res pues ta al pro ce so de adop ción de los de re chos del ni ño en tres ám bi -
tos di fe ren cia dos: a) de re chos del ni ño y ado les cen te es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción fe de ral; b) in clu sión de es tos de re chos en las Cons ti tu cio -
nes de los es ta dos, y c) la re gla men ta ción de los de re chos in clui dos en la
Con ven ción y en la Cons ti tu ción por me dio de este cuerpo normativo.

En es te or de na mien to se es ta ble ce la de fen sa ju rí di ca, se reor ga ni zan
las po lí ti cas pú bli cas y se in clu ye un ca pí tu lo es pe cí fi co pa ra el ac to in -
frac tor, en el cual se ex pre sa que nin gún ado les cen te po drá ser pri va do
de su li ber tad a no ser en fla gran te ac to in frac tor o por or den es cri ta y
fun da men ta da de la au to ri dad com pe ten te, así co mo que nin gún ado les -
cen te po drá ser pri va do de su li ber tad sin el de bi do pro ce so, ase gu rán do -
se la de fen sa téc ni ca por abo ga do, el de re cho de ser oí do per so nal men te
por la au to ri dad com pe ten te, igualdad en la relación procesal, entre otras
garantías.

Por lo que ha ce al in ter na mien to, és te se con si de ra su je to a los prin ci -
pios de bre ve dad, ex cep cio na li dad y res pe to a la con di ción pe cu liar de
per so na en de sa rro llo, en un lo cal dis tin to a los adul tos y con obli ga to rie -
dad de ac ti vi da des pe da gó gi cas. En es ta ley se ob ser va al Con se jo Tu te -
lar co mo ór ga no per ma nen te y au tó no mo en car ga do de ve lar por los de -
re chos del ni ño y el ado les cen te, así co mo un ca pí tu lo so bre ac ce so a la
jus ti cia, en el cual el juez de la in fan cia y de la ju ven tud es com pe ten te
pa ra co no cer de re pre sen ta cio nes pro mo vi das por el Mi nis te rio Pú bli co
en cuan to al ac to in frac tor atri bui do al ado les cen te, lo que com ple men ta -
do con el con te ni do ge ne ral del estatuto procura el respeto por su condi -
ción de niños como sujetos de derechos.

Con es tos seis ejem plos in ten ta mos re co no cer lo ex pre sa do al prin ci -
pio de es te tra ba jo en re la ción con la in ter pre ta ción que se da en la di ver -
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si dad de las le gis la cio nes, ya que, co mo se ob ser va, en es tric to sen ti do el 
ob je ti vo es el mis mo: la pro tec ción y la tu te la de los de re chos de la ni -
ñez, en el ca so es pe cí fi co de és ta en con flic to con la ley pe nal; sin em -
bar go, las con fu sio nes se pre sen tan en to do mo men to con es que mas que
ex pre san un nue vo sis te ma in te gral, ga ran tis ta, re pi tien do fra ses co mo:
“los me no res que se han so me ti do a una jus ti cia tu te lar han su fri do las
con se cuen cias de un mo de lo per ver so que cri mi na li za la pobreza”, estig -
ma ti zan do términos como menor, tutela y protección.

Estas po si cio nes va le la pe na ana li zar las, ya que pa ra pro po ner y lle -
var a ca bo la apli ca ción de un sis te ma de de fen sa de los de re chos de la
in fan cia es im por tan te, creo, pre ci sar que “me nor de edad” o “me nor” es
una ex pre sión con con te ni do ju rí di co y ha ce re fe ren cia a la con di ción de
la per so na que por ra zo nes de edad no ha al can za do la ple na ca pa ci dad
ci vil. El tér mi no ni ño se re fie re a la per so na que se en cuen tra en una eta -
pa com pren di da des de el na ci mien to has ta la ado les cen cia, por lo que el
vo ca blo “me nor” com pren de al ni ño y al ado les cen te, no obs tan te que en 
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es te con cep to se ju ri di za
has ta los 18 años, lo que pro vo ca cier ta con tra po si ción con las le gis la cio -
nes que ci tan que se es ni ño has ta los 12 años y, pos te rior men te, que se
es ado les cen te has ta los 18 años. Insis tien do, por otra par te, que el tér mi -
no “jo ven” o “ju ve nil” es in co rrec to por no ser un con cep to ju rí di co y
por que la ju ven tud bio ló gi ca y psi co ló gi ca, se gún la ma yo ría de los au to -
res que han de ter mi na do las etapas del desarrollo humano, inicia a los 18 
años y termina a los 25 años, edad en la que comienza la adultez.

Así co mo en la an te rior con cep ción, el en ten der un sis te ma tu te lar co -
mo vio la to rio de de re chos es in va li dar una ins ti tu ción ju rí di ca pri vi le gia -
da con la cual se pre ten de aten der a sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas y así
co lo car lo en con di cio nes de igual dad y equi dad ante sus desiguales por
razones de edad.

Por lo an te rior, el aná li sis de la Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño, ins tru men to que per mi te sis te ma ti zar la jus ti cia de me no res, de be
ser in ter pre ta do en to do su con tex to, ya que de él se ob ser va el in te rés de 
crear un sis te ma es pe cia li za do con per so nal es pe cia li za do y con in fraes -
truc tu ra igual men te es pe cia li za da, en don de la nor ma ti vi dad na cio nal, las 
tra di cio nes y los va lo res cul tu ra les de ca da pue blo sean res pe ta dos, por
lo cual re sul ta in dis pen sa ble re co no cer la ca li dad de in ca paz na tu ral y le -
gal que la le gis la ción ci vil en la ma yo ría de los paí ses pre ci sa pa ra el me -
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nor de edad, por ser una per so na en es ta do de for ma ción que re quie re la
pro tec ción y la tu te la del Esta do mis mo, en su ca so; si tua ción que an te
la di ver si dad de los sis te mas ju rí di cos de Eu ro pa, Asia y Amé ri ca no se
des vir túa, pe ro sí se pre sen ta con una ga ma de in ter pre ta cio nes apa ren te -
men te con tra pues tas, por tra tar de en ten der la ca li dad es pe cí fi ca del me -
nor y el in te rés su pre mo del ni ño, cuan do és te se ubi ca den tro de la in -
frac ción a la ley penal.
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