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SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. Algu nos efec tos po si ti vos re sul ta -
do de las nue vas le gis la cio nes. III. Du ra ción de la pe na pri va ti -
va de li ber tad. IV. Las al ter na ti vas al jui cio (des ju di cia li za -
ción). V. Las san cio nes no pri va ti vas de li ber tad. VI. El te ma
de la edad de im pu ta bi li dad pe nal y la edad de in gre so a la

jus ti cia pe nal.

I. ANTECEDENTES

Dos gran des eta pas po de mos dis tin guir en la his to ria de la jus ti cia pe nal de
me no res de edad en los paí ses de Amé ri ca La ti na, con la Con ven ción de las
Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño —san cio na da en 1989— co -
mo par tea guas en tre uno y otro pe rio do.

El pe rio do de las le gis la cio nes an te rio res a la Con ven ción es el de los sis -
te mas lla ma dos “tu te la res”, du ran te la vi gen cia de los cua les las per so nas
me no res de edad son con si de ra das inim pu ta bles (no im pu ta bles por la co mi -
sión de de li tos), y por lo tan to tam po co sus cep ti bles de san cio nes pe na les,
si no me re ce do ras de “me di das tu te la res” que se les apli can “en su be ne fi -
cio”, por en con trar se en “si tua cio nes irre gu la res” sea por ha ber co me ti do un 
de li to, o por en con trar se en si tua cio nes “de pe li gro mo ral o ma te rial”. Tam -
bién se lla ma a es tos sis te mas sis te mas de la “si tua ción irre gu lar”.

El pe rio do de las le gis la cio nes pos te rio res a la Con ven ción, ade cua das 
a ella, es el pe rio do de los sis te mas o mo de los “de jus ti cia”, por cuan to
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las per so nas me no res de edad in frac to ras a la ley pe nal son so me ti das a
un sis te ma de jus ti cia pe nal es pe cia li za do, cu yos li nea mien tos prin ci pa -
les es tán es ta ble ci dos en la Con ven ción y en los ins tru men tos in ter na cio -
na les que la com ple men tan.

Es útil en cua drar el ca so de la jus ti cia pe nal ju ve nil den tro del pa no ra -
ma glo bal de la jus ti cia pe nal en la re gión, y en el mun do, in clu yen do
tam bién a los sis te mas de jus ti cia pe nal de adul tos. Se tra ta de un pa no ra -
ma que tien de a sus ti tuir los pro ce di mien tos in qui si ti vos, con sus ca rac -
te rís ti cas de ser es cri tu ris tas y con una pro lon ga da eta pa se cre ta de ins -
truc ción su ma rial, por pro ce di mien tos acu sa to rios, ora les y pú bli cos, con 
un afian za mien to de las ga ran tías, e in tro du cien do me ca nis mos pa ra de -
ri var al gu nos con flic tos a vías de re so lu ción no pe na les, y con una ten -
den cia tam bién, en ma te ria de de re cho pe nal de fon do, a re for mar los có -
di gos, o a sus ti tuir los, in tro du cien do san cio nes no pri va ti vas de li ber tad
pa ra de li tos a los que has ta aho ra só lo se res pon día con pri sión.

Ta les cam bios en la le gis la ción y en la doc tri na han ayu da do se gu ra -
men te a que la rea li dad de los sis te mas de jus ti cia pe nal en los paí ses de
Amé ri ca La ti na no sea peor de lo que es. Pe ro a pe sar de es tos avan ces,
la rea li dad ma te rial de los sis te mas es gra ve, y ha to ma do es ta do pú bli co
en to da la re gión; muy es pe cial men te han to ma do es ta do pú bli co las con -
di cio nes de pri va ción de li ber tad, tan to de adul tos co mo de me no res de
edad, con re sul ta dos de mo ti nes, in cen dios, y mu chí si mas muer tes.

En ma te ria de jus ti cia pe nal ju ve nil la re no va ción de los sis te mas co -
mien za a pro du cir se, de ma ne ra de fi ni ti va, a par tir de la apro ba ción de la
Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño de 1989,
si bien el mo vi mien to ha bía co men za do unos años an tes, con la san ción de
las Re glas Mí ni mas pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re -
glas de Bei jing) en la pre pa ra ción de las cua les el Insti tu to La ti noa me ri ca no
de las Na cio nes Uni das (ILANUD) tra ba jó mu cho du ran te la dé ca da de los
ochen ta en  los paí ses de nues tra re gión.

Po dría mos sin te ti zar la gran trans for ma ción que se pro du ce a par tir de 
la Con ven ción, di cien do que se sus ti tu ye el tra di cio nal “de re cho tu te lar
de me no res” por un sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal, que to ma en cuen -
ta la es pe ci fi ci dad de la ado les cen cia.

En ri gor, es im por tan te acla rar que du ran te la vi gen cia del tra di cio nal
de re cho tu te lar, lo que en rea li dad exis tía —y aún exis te en al gu nos paí -
ses— era un ver da de ro de re cho pe nal pa ra me no res de edad, só lo que sin 
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las ga ran tías pe na les, pro ce sa les y de eje cu ción que ca rac te ri zan al de re -
cho pe nal de adul tos, y que sus ti tuía, eu fe mís ti ca men te, el len gua je ju rí -
di co pe nal por otros vo ca blos, con el juez ac tuan do sin lí mi tes en el rol
de bo nus pa ter fa mi liae. 

En es te pun to, ha bien do re co rri do tri bu na les y con se jos tu te la res en
mu chos paí ses de la re gión, y ha bien do co no ci do ins ti tu cio nes co mo el
Con se jo de Me no res de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca de Mé xi co,
con si de ra mos jus to acla rar que nos cons ta la de di ca ción, amor y des ve lo
de mu chos con se je ros, jue ces y jue zas, fun cio na rias y fun cio na rios de los 
sis te mas tu te la res que de di ca ron o de di can su vi da en te ra a brin dar lo
me jor de sí a los chi cos y chi cas que col man ca da vez en ma yor nú me ro
los sis te mas de jus ti cia ju ve nil. He mos co no ci do ca sos de fun cio na rias y
fun cio na rios que an te la ine xis ten cia de re cur sos es ta ta les pa ra aten der los 
sue len re sol ver si tua cio nes con di ne ro de su pro pio bol si llo, a ve ces lle -
ván do se los chi cos o chi cas a su pro pia ca sa. Esto es al go que de be re co -
no cer se, pa ra evi tar he rir in jus ta men te a per so nas, en el fra gor de la dis -
cu sión so bre sis te mas.

Co mo an tes di ji mos, las nue vas le gis la cio nes que vie nen es ta ble cién -
do se en los paí ses de Amé ri ca La ti na de cre tan un sis te ma de res pon sa bi -
li dad acor de con los prin ci pios de ri va dos de la Con ven ción de las Na cio -
nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño. El nue vo sis te ma tie ne co mo
ca rac te rís ti cas: 

1. Re co no cer que los ni ños, las ni ñas y los ado les cen tes son su je tos de 
de re cho en eta pa de de sa rro llo, lo que sig ni fi ca ad mi tir que van ad qui -
rien do pau la ti na men te res pon sa bi li da des de ti po ju rí di co y que por lo
tan to a par tir de de ter mi na da edad (la ado les cen cia) se ha cen res pon sa -
bles fren te al sis te ma pe nal de dis tin ta ma ne ra que los adul tos, me dian te
una nor ma ti va es pe cí fi ca. 

2. Dis tin guir cla ra men te los ca sos de de li to o in frac ción a la ley pe nal
de otros ca sos y si tua cio nes so cia les no pe na les, a los que las le gis la cio -
nes del mo de lo tu te lar da ban la mis ma res pues ta o si mi lar. Las nue vas
le gis la cio nes es ta ble cen que los ca sos so cia les no pe na les ten drán una
res pues ta ad mi nis tra ti va por me dio de los mi nis te rios de la in fan cia, de
bie nes tar so cial, de edu ca ción, u otros, y que de los asun tos pe na les se
ha rá car go la jus ti cia pe nal es pe cia li za da.
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3. Esta ble cer pa ra los ado les cen tes las ga ran tías del de bi do pro ce so
sus tan cial y for mal de los adul tos, más las ga ran tías es pe cí fi cas que les
co rres pon den en ra zón de su edad. Pen sa mos que es te pun to y el an te rior 
son la prin ci pal re for ma que in tro du cen las nue vas le gis la cio nes.1 La
Con ven ción es ta ble ce que las per so nas me no res de edad no pue den ser
san cio na das o pri va das de li ber tad por un he cho no cons ti tu ti vo de de li -
to, ni pue den te ner una si tua ción pro ce sal peor que la de un adul to, de -
bien do es tar am pa ra dos por las ga ran tías que pro te gen a to da per so na en
esa si tua ción. Nos re fe ri mos a las ga ran tías pe na les: el prin ci pio de cul -
pa bi li dad (nu lla pe na si ne cul pa); el prin ci pio de le ga li dad (nu llum cri -
men, nu lla pe na si ne le ge); el prin ci pio de hu ma ni dad (evi tan do las pe -
nas crue les, in hu ma nas o de gra dan tes); Nos re fe ri mos tam bién a las
ga ran tías pro ce sa les : al prin ci pio de ju ris dic cio na li dad (que ase gu ra juez 
na tu ral e in de pen den cia e im par cia li dad del ór ga no); al prin ci pio del
con tra dic to rio (que ase gu ra el de re cho a ser oí do en un pro ce so en el que 
es tén cla ra men te de fi ni dos los ro les pro ce sa les); al prin ci pio de in vio la -
bi li dad de la de fen sa; al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia; al prin ci -
pio de im pug na ción; al prin ci pio de le ga li dad del pro ce di mien to; al prin -
ci pio de pu bli ci dad del pro ce so, y nos re fe ri mos tam bién a las ga ran tías
bá si cas que ri gen la eje cu ción de las me di das, tan to de las pri va ti vas de
li ber tad, co mo de las no pri va ti vas de li ber tad.2 

En ri gor, las Cons ti tu cio nes o le yes fun da men ta les de to dos nues tros
paí ses no ne ga ban a los me no res de edad las ga ran tías pe na les. To das
nues tras Cons ti tu cio nes se re fie ren al te ma de ma ne ra muy si mi lar, en al -
gu nos ca sos con tex tos ca si idén ti cos to ma dos a su vez del mo de lo de la
po co an tes san cio na da cons ti tu ción nor tea me ri ca na, que di cen que “na die
po drá ser san cio na do sin jui cio pre vio fun da do en ley an te rior al he cho del 
pro ce so, ni sa ca do de sus jue ces na tu ra les, et cé te ra”.

Nin gu na de las Cons ti tu cio nes ex clu ye de las ga ran tías a los me no res
de edad. Fue la le gis la ción se cun da ria pos te rior, el de re cho “tu te lar”, el
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que le gis ló de esa ma ne ra, en al gu nos ca sos de ma ne ra in creí ble prohi -
bien do ex pre sa men te la in ter ven ción del de fen sor.

Al igual que la cons ti tu cio nes, tam po co la Con ven ción Inte ra me ri ca na 
de De re chos Hu ma nos ex clu yó a los me no res de edad de las ga ran tías
del pro ce so pe nal. La Con ven ción dis po ne en su ar tícu lo 1o. que, pa ra
los efec tos de es ta Con ven ción, per so na es to do ser hu ma no, y lue go le -
gis la pa ra to das las per so nas, ma yo res y me no res de edad, sin ex cep ción.

Co mo ve mos, las le gis la cio nes tu te la res tra di cio na les eran in cons ti tu -
cio na les.

4. Una cuar ta ca rac te rís ti ca del nue vo sis te ma es pro cu rar evi tar el en -
jui cia mien to de los ado les cen tes, pre vien do op cio nes pa ra no ini ciar lo,
sus pen der lo o fi na li zar lo an ti ci pa da men te.

5. Esta ble cer una ga ma de san cio nes, en tre las cua les la pri va ti va de
li ber tad ad quie re el ca rác ter de ex cep cio nal, re ser va da pa ra los de li tos
más gra ves, y siem pre que no sea po si ble apli car una san ción di fe ren te.

6. Crear una nue va jus ti cia es pe cia li za da en la ma te ria.
7. Per mi tir la par ti ci pa ción de la víc ti ma en el pro ce so.
Han pa sa do ya quin ce años des de la san ción de la Con ven ción, los paí -

ses han ve ni do ade cuan do sus le gis la cio nes, y el pa no ra ma re gio nal es
muy va ria do: al gu nos paí ses tie nen ya mu chos años de vi gen cia de un
nue vo sis te ma ple na men te ade cua do a ella (son los ca sos de Bra sil, Pe rú y
Hon du ras; con sus có di gos in te gra les san cio na dos en 1990, 1994 y 1995
res pec ti va men te, y de El Sal va dor y Cos ta Ri ca con sus le yes es pe cí fi cas
de jus ti cia pe nal ju ve nil san cio na das en 1994 y 1996). Otros paí ses, que
san cio na ron sus có di gos o le yes más re cien te men te tie nen tam bién va rios
años de im ple men ta ción del nue vo sis te ma. 

El pa no ra ma com ple to del es ta do de ade cua ción le gis la ti va en to da la
re gión pue de ver se en el cua dro si guien te:

Paí ses la ti noa me ri ca nos en los que al 10 de mar zo de 2005 se en cuen -
tra vi gen te una le gis la ción pe nal pa ra ado les cen tes ade cua da a los prin ci -
pios de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño y de los ins tru men tos 
de Na cio nes Uni das so bre la ma te ria.
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TABLA 1

País Nombre de la ley Entrada en
vigencia

Bo li via Có di go del Ni ño, Ni ña y Ado les cen te 2000

Bra sil Esta tu to de la Ni ñez y la Ado les cen cia 1990

Cos ta Ri ca Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil 1996

Ecua dor Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia 2003

El Sal va dor*
Ley del Me nor Infrac tor 1995

Gua te ma la Ley de Pro te ción Inte gral de la Ni ñez
y Ado les cen cia

2003

Hon du ras**
Co di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia 1996

Ni ca ra gua Co di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia 1998

Pa na má Ré gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal pa ra la
Ado les cen cia

1999

Pa ra guay Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia 2001

Pe ru*** Co di go de los Ni ños y Ado les cen tes 2000

Uru guay Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia 2004

Ve ne zue la Ley Orga ni ca del Ni ño y del Ado les cen te 2000

FUENTE: Elías Ca rran za y Ri ta Maxera, ILANUD.

* Des pués de la Ley del Me nor Infrac tor se pro mul gó La Ley de Eje cu ción de las
Me di das  y pos te rior men te dos le yes an ti ma ras, la pri me ra de cla ra da in cons ti tu cio nal, la
se gun da del 2004, vi gen te.

**  Cuen ta con Ley Anti ma ras del año.
***  El Có di go de la Ni ñez y Ado les cen cia de Pe rú de 1992 fue reem pla za do por un

nue vo Có di go (2002) que en lo que in te re sa a nues tro te ma con ser va las mis mas ins ti tu -
cio nes e in cor po ra dis po si cio nes es pe cia les pa ra el “pan di lla je per ni cio so” en ten di do co -
mo lo de fi ne el ar tícu lo 193 de ese cuer po nor ma ti vo: “se con si de ra pan di lla per ni cio sa al 
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gru po de ado les cen tes ma yo res de 12 (do ce) años y me no res de 18 (die cio cho) años de
edad que reú nan y ac túan pa ra agre dir a ter ce ras per so nas, le sio nar la in te gri dad fí si ca o
aten tar con tra la vi da de las per so nas, da ñar bie nes pú bli cos o pri va dos u oca sio nar des -
ma nes que al te ren el or den in ter no”. Al ado les cen te que in te gran do una pan di lla per ni -
cio sa in cu rra en com por ta mien tos de lic ti vos que le sio nen la in te gri dad fí si ca de las per -
so nas, co me ta vio la ción de me no res de edad o da ñe los bie nes pú bli cos o pri va dos,
uti li zan do ar mas de fue go, ar mas blan cas, ma te rial in fla ma ble, ex plo si vos u ob je tos con -
tun den tes, o ba jo la in fluen cia de be bi das al cohó li cas o dro gas, se le apli ca rá la me di da
so cioedu ca ti va de in ter na ción no ma yor de tres años, se gún lo pre vis to en la ar tícu lo 194
o sea que no exis te la po si bi li dad de san cio nes no pri va ti vas de la li ber tad.

• Co mo pue de ver se en el cua dro, al gu nos paí ses le gis la ron la ma te -
ria en có di gos in te gra les; otros en le yes es pe cia les. Los años con -
sig na dos co rres pon den a la en tra da en vi gen cia de la ley o có di go y
no a su apro ba ción. 

• Co lom bia es pe ra apro ba ción de la Ley de la Ni ñez y la Ado les cen -
cia de 2004.

• En Mé xi co es tán en pro ce so de apro ba ción un Pro yec to de re for ma
a la Cons ti tu ción Po lí ti ca re fe ren te a la res pon sa bi li dad pe nal ju ve -
nil y un Ante pro yec to de Ley del sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes.

• En Chi le el Pro yec to de Ley que crea un sis te ma de res pon sa bi li dad 
de los ado les cen tes por las in frac cio nes a la ley pe nal, al can zó en
2004 apro ba ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos. 

• En la Argen ti na en 2000 se pre sen tó el pri mer. Pro yec to de res pon sa -
bi li dad pe nal ju ve nil ade cua do a los prin ci pios de la Con ven ción so -
bre los De re chos del Ni ño. En 2002 per dió es ta do par la men ta rio.
Des de esa fe cha mu chos an te pro yec tos han si do ela bo ra dos sin que
nin gu no se con cre te en una ini cia ti va le gis la ti va. En al gu nas pro vin -
cias del país se han lle va do a ca bo re for mas de ti po pro ce sal.

II. ALGUNOS EFECTOS POSITIVOS RESULTADO

DE LAS NUEVAS LEGISLACIONES

La in for ma ción exis ten te so bre el fun cio na mien to de los nue vos sis te -
mas de jus ti cia pe nal ju ve nil nos per mi te pun tua li zar los si guien tes re sul -
ta dos po si ti vos:

 Un me nor uso del en cie rro. Esto es así en ra zón de que las nue vas le -
gis la cio nes dis tin guen los ca sos so cia les de los pe na les, y la jus ti cia pe -

 SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL EN AMÉRICA LATINA 141



nal in ter vie ne so la men te en es tos úl ti mos y uti li zan do la pri va ción de li -
ber tad co mo ul ti ma ra tio. So bre es te te ma el ILANUD hi zo, ha ce ya
va rios años, un es tu dio so bre el uso de la pri va ción de li ber tad en los paí -
ses de Amé ri ca La ti na co mo asi mis mo en Espa ña e Ita lia, ob te nien do las
ta sas de en cie rro por 100.000 ha bi tan tes. El re sul ta do fue que los paí ses
que ha bían adop ta do los nue vos sis te mas ade cua dos a la Con ven ción te -
nían un me nor nú me ro de me no res de edad pri va dos de li ber tad, por
cuan to so la men te en ce rra ban por de li to. Los paí ses que con ser va ban las
an ti guas le yes tu te la res te nían en ge ne ral ta sas no ta ble men te más al tas de 
en cie rro, con un al to nú me ro de me no res de edad en ce rra dos por mo ti vos 
so cia les, no pe na les (por las de no mi na das si tua cio nes de pe li gro mo ral o
pe li gro ma te rial).

Un ca so in te re san te y dig no de elo gio fue el del Esta do de Mé xi co que 
tu vo una ta sa muy ba ja de en cie rro de me no res de edad, de 2,9 por cien
mil. El Esta do de Mé xi co y Cos ta Ri ca re sul ta ron, en ese en ton ces, con
las ta sas más ba jas de en cie rro de me no res de edad de to da Amé ri ca La -
ti na, y asi mis mo más ba jas que las de Espa ña e Ita lia.

 El Esta do de Mé xi co con su sis te ma ad mi nis tra ti vo de Con se jos Tu te -
la res ve nía uti li zan do la pri va ción de li ber tad muy res tric ti va men te. Nues -
tra me di ción fue en 1994. Al año si guien te el Esta do apro bó una nue va
Ley de Pre ven ción So cial y Tra ta mien to de Me no res, por me dio de la cual 
se in cor po ra ron al gu nas de las exi gen cias de la Con ven ción, en tre ellas la
ga ran tía de la de fen sa, aun que man te nien do la esen cia ad mi nis tra ti va del
sis te ma de jus ti cia ju ve nil. Vea mos qué in te re san te fue lo que ocu rrió:
aun que la ta sa de en cie rro de me no res de edad con ti nuó sien do ba ja
com pa ra ti va men te, en los años su ce si vos fue ele ván do se has ta lle gar a
9,8 en 1997. Lue go de ese año no hi ci mos más me di cio nes. 

Ana li zan do el por qué del au men to de la ta sa de en cie rro, los co le gas
del Esta do de Mé xi co lle ga ron a la con clu sión de que al ha ber se in tro du -
ci do la fi gu ra del de fen sor, mu chos de fen so res par ti cu la res de mo ra ban el 
trá mi te de la ex car ce la ción pa ra co brar sus ho no ra rios, co sa que an tes no
ocu rría cuan do los con se jos tute la res po nían di rec ta men te a los me no res
en li ber tad. Este fe nó me no lo he mos com pro ba do en va rios paí ses, tam -
bién en el ca so de la jus ti cia pe nal de adul tos.

La con clu sión a la que que ría mos lle gar no es, ló gi ca men te, que no hay
que te ner de fen sor ni de bi do pro ce so, si no que hay que te ner en cuen ta que
tan im por tan te co mo el sis te ma y la le gis la ción es la prác ti ca y la im ple men -
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ta ción que se ha ga del sis te ma. Y en es te sen ti do oja lá po da mos ha cer con el 
ILANUD una nue va in ves ti ga ción com pa ra ti va re gio nal pa ra me dir en
sus efec tos có mo es tan fun cio nan do las nue vas le gis la cio nes, que sa be -
mos que han te ni do obs tácu los, en gran me di da de ri va dos de la si tua ción 
so cioe co nó mi ca re gio nal a par tir de la lla ma da dé ca da per di da, y de la
alar ma so cial y ma ni pu la ción que ha ha bi do en la re gión y en ca si to do el 
mun do en tor no al te ma de la cri mi na li dad, lo que ha con du ci do a in vo -
lu cio nes le gis la ti vas, y a po lí ti cas en ma te ria pe nal que en mu chos ca sos
ele van los ni ve les de vio len cia y de de li to y sa tu ran los tri bu na les con
una in men sa car ga la bo ral que no pue den afron tar. 

 Otro re sul ta do po si ti vo de las nue vas le gis la cio nes es que se es tá lo -
gran do me nor im pu ni dad y una jus ti cia pe nal ju ve nil más pa re ja. Con los 
nue vos sis te mas en va rios paí ses han co men za do a “apa re cer” ca sos de
in frac cio nes pe na les co me ti das por me no res de edad per te ne cien tes a las
cla ses me dia y al ta, que an tes ra ra men te apa re cían. Con la am plia dis cre -
cio na li dad que te nían los jue ces en los an ti guos sis te mas tu te la res, so lía
ocu rrir que los me no res de edad que ha bían co me ti do de li to pe ro te nían
una fa mi lia con re cur sos eco nó mi cos que po día ha cer se car go de ellos
eran en tre ga dos a sus pa dres con una ad mo ni ción, en una es pe cie de
apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad. En cam bio los me no res de edad
po bres o mar gi na les que no con ta ban con ese re cur so, aun que no hu bie -
sen co me ti do un de li to gra ve o a ve ces por cir cuns tan cias que no cons ti -
tuían de li to, te nían más pro ba bi li da des de que dar ins ti tu cio na li za dos
(pri va dos de li ber tad). Las nue vas le gis la cio nes acor des con la Con ven -
ción in tro du cen una jus ti cia pe nal ju ve nil más pa re ja, al tiem po que tam -
bién pro mue ven el ma ne jo no ins ti tu cio nal pa ra to dos los ado les cen tes
en la me di da de lo po si ble.

Algu nos te mas han si do mo ti vo de es pe cial con tro ver sia en ma te ria de 
jus ti cia pe nal ju ve nil, es el ca so de la pe na pri va ti va de li ber tad y de la
du ra ción de és ta, y tam bién es el ca so de la edad de in gre so a la jus ti cia
pe nal ju ve nil.
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III. DURACIÓN DE LA PENA PRIVATIVA

DE LIBERTAD

La si guien te ta bla ex hi be la du ra ción ma xi ma de la san ción pri va ti va
de li ber tad pa ra me no res de edad en los pai ses de Amé ri ca La ti na: abril de
2005.

TABLA 2

País Du ra ción Entra da en vi gen cia

Bo li via Fran ja 12 a 14 : 3a ños
Fran ja 14 a 16:  5 años

Bra sil 3 años

Cos ta Ri ca Fran ja 12 a 15: 10 años
Fran ja 15 a 18: 15 años

Ecua dor Só lo a ma yo res de 14 años,
má xi mo de 4

Espa ña Fran ja 14 a 16: 2 años
Fran ja 16 a 18: 5 años

Se re for ma por ley an ti te rro ris ta
que es ta ble ce ocho años co mo
má xi mo ado les cen tes con de na dos 
por es te ti po de de li tos

El Sal va dor Fran ja 12 a 16: 5 años
Fran ja  16 a 18: la mi tad de la pe -

na es ta ble ci da en el Códi go
Penal, pe ro nun ca más de 7 años

Ley “an ti ma ras”, 20 años* 

Gua te ma la Fran ja 12 a 15: 2 años
Fran ja 15 a 18: 6 años

Hon du ras 8 años**

Ni ca ra gua 6 años

Pa ra guay*** 8 años

CARRANZA / MAXERA144



País Du ra ción Entra da en vi gen cia

Re pú bli ca 
Do mi ni ca na

Fran ja 13 a 15: 3 años
Fran ja 15 a 18: 5 años

Uru guay 5 años

Ve ne zue la Fran ja  12 a 14: 5 Años
Fran ja  14 a 18: 2 Años

FUENTE: Elías Ca rran za y Ri ta Maxera, ILANUD.

* El Sal va dor. Ley pa ra Com ba tir las Acti vi da des De lin cuen cia les, De cre to 302 de
2004. Mo di fi ca la Ley del Me nor Infrac tor en los si guien tes pun tos:

Es apli ca ble a to da per so na ma yor de 12 años por el so lo he cho de per te ne cer a la
“ma ra o pan di lla” que de fi ne de la si guien te ma ne ra: “se con si de ra rán gru pos o aso cia -
cio nes ilí ci tas es pe cia les co no ci das co mo ma ras o pan di llas aque llas agru pa cio nes de per -
so nas que en su ac cio nar afec ten la pa cí fi ca con vi ven cia so cial, el or den pú bli co, el de co -
ro, las bue nas cos tum bres o la se gu ri dad ciu da da na”.

Asi mis mo, se con si de ran ele men tos adi cio na les pa ra de fi nir la exis ten cia de un
gru po de per so nas que con for man una ma ra o pan di lla, cuan do se cum plan dos o más de
los si guien tes re qui si tos: que se agru pen o reú nan ha bi tual men te; que se ña len in jus ti fi ca -
da men te seg men tos de te rri to rio co mo ex clu si vo en re la ción con otras ma ras o pan di llas;
que ten gan se ñas o sím bo los co mo me dio de iden ti fi ca ción o re co no ci mien to con la ma ra 
o pan di lla; que se mar quen el cuer po con ta tua jes o ci ca tri ces, co mo me dio de iden ti fi ca -
ción o per te nen cia a la mis ma.

Incor po ra el cri te rio de dis cer ni mien to al que lla ma “ha bi li ta ción de edad” lo que sig -
ni fi ca que el me nor de 18 años que po sea “dis cer ni mien to de adul to” es juz ga do co mo tal.

Res trin ge o eli mi na ga ran tías es pe cí fi cas de los de re chos de los ado les cen tes in -
frac to res, en tre otras, res tric ción de me di das cau te la res dis tin tas a la de ten ción, de cla ra -
ción de im pro ce den cia de la con ci lia ción, eli mi na ción de la po si bi li dad de re nun cia de la
ac ción pe nal por par te de la Fis ca lía, ele va ción del má xi mo de la pe na pri va ti va de li ber -
tad de 7 a 20 años y so lo mo di fi ca ble por cum pli mien to de la mi tad de la con de na.

** Hon du ras. Re for ma al 332 del Có di go Pe nal Aso cia ción Ilí ci ta, Ley de Ma ras, De -
cre to 117 de 2003.

*** Pa na má. La Ley 46 de 2003 mo di fi ca la Ley 40 de 1999, Ré gi men Espe cial de
Res pon sa bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia. Las prin ci pa les son las si guien tes:au men to
del má xi mo de la pe na pri va ti va de li ber tad de 5 a 12 años; Amplia ción de la du ra ción
má xi ma de la de ten ción pro vi sio nal de 2 a 6 me ses; am plia ción de la lis ta de de li tos que
ad mi ten de ten ción pro vi sio nal y pe na pri va ti va de li ber tad.

Mé xi co. Exis te pro yec to de re for ma a la Cons ti tu ción  re fe ren te a la res pon sa bi li dad 
pe nal ju ve nil y an te pro yec to de ley del sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes”.

Res pec to de la pri va ción de li ber tad, la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre
los De re chos del Ni ño en su ar tícu lo 37 es ta ble ce que és ta se uti li za rá tan só lo co mo me -
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di da de úl ti mo re cur so y du ran te el pe río do más bre ve que pro ce da. Expre sio nes si mi la -
res tie nen las Re glas  Mí ni mas pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas
de Bei jing) y Las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri -
va dos de Li ber tad. Los ci ta dos ins tru men tos in ter na cio na les es ta ble cen asi mis mo que el
tiem po de pri va ción de li ber tad no de be rá ser de ocio ni de opro bio, si no so cioe du ca ti vo,
por cuan to los  me no res de edad se en cuen tran en edad es co lar. El cua dro an te rior ex hi be 
los di ver sos má xi mos es ta ble ci dos por los paí ses pa ra la pri va ción de li ber tad. Su bis te la
pre gun ta ¿cuál se ría el tiem po má xi mo ra zo na ble de en cie rro pa ra cum plir con los es ta -
ble ci do por la Con ven ción?

IV. LAS ALTERNATIVAS A JUICIO (DESJUDICIALIZACIÓN)

Tan to la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos del
Ni ño co mo las Re glas de Bei jing y las Re glas de las Na cio nes Uni das
pa ra la Pro tec ción de los Me no res de Edad Pri va dos de Li ber tad re co -
mien dan la mí ni ma uti li za ción de la jus ti cia pe nal. Al res pec to, la pri me -
ra ver sión de las Re glas de Bei jing —que in cluía co men ta rios al tex to—
sur gi da del Sép ti mo Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción
del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te rea li za do en Mi lán en 1985,
ex pli ca en el co men ta rio al ar tícu lo 11 so bre re mi sión de ca sos que en
mu chos ca sos la no in ter ven ción se ría la me jor res pues ta.3 Si guien do es te
cri te rio, los paí ses de Amé ri ca La ti na que han ido ade cuan do su le gis la ción
a la nor ma ti va de Na cio nes Uni das han in tro du ci do en sus le gis la cio nes di -
ver sas for mas al ter na ti vas al jui cio. Veá mos lo en el si guien te cua dro:

TABLA 3. Las al ter na ti vas al jui cio en la jus ti cia pe nal
de me no res de edad de los paí ses de Amé ri ca La ti na, abril de 2005

País Re mi sión
o di ver sión

Con ci lia ción Cri te rio
de opor tu ni dad 

re gla do

Sus pen sión del
pro ce so a

prue ba

Bo li via sí no no no

Bra sil sí no no no
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País Re mi sión
o di ver sión

Con ci lia ción Cri te rio
de opor tu ni dad 

re gla do

Sus pen sión del
pro ce so a

prue ba

Cos ta Ri ca sí sí sí sí

Ecua dor sí sí no sí

El Sal va dor sí sí sí no

Gua te ma la sí sí sí no

Hon du ras sí sí sí no

Ni ca ra gua no sí sí no

Pa na má sí sí sí sí4

Pa ra guay sí sí no no

Pe rú sí no no no

Uru guay no sí no sí

Ve ne zue la sí sí no sí

FUENTE: Elías Ca rran za y Ri ta Maxera, ILANUD.

Los me ca nis mos de sa li da an ti ci pa da del pro ce so (des ju di cia li za ción)
son si mi la res, aun cuan do al gu nas ve ces no se de no mi nan de la mis ma
ma ne ra. La di fe ren cia fun da men tal en tre la re mi sión y el cri te rio de
opor tu ni dad es que la pri me ra va acom pa ña da jus ta men te de la re mi sión
a pro gra mas de apo yo. En la le gis la ción sal va do re ña se ha bla de “re nun -
cia de la ac ción” co mo equi va len te al prin ci pio de opor tu ni dad.

V. LAS SANCIONES NO PRIVATIVAS

DE LIBERTAD

La Con ven ción y los otros ins tru men tos ci ta dos de las Na cio nes Uni -
das re co mien dan que, en ca so de co rres pon der la apli ca ción de san cio nes 
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pe na les, se uti li cen pre fe ren te men te san cio nes no pri va ti vas de li ber tad.
El cua dro si guien te ex hi be las san cio nes no pri va ti vas de li ber tad que
han si do in tro du ci das en los paí ses de la re gión:

TABLA 4. Las san cio nes no pri va ti vas de li ber tad
en la jus ti cia pe nal ju ve nil de los paí ses

de Amé ri ca Lati na, abril de 2005

País Orientación
y apoyo

 sociofamiliar

Amonestación Libertad
asistida

Prestación
de servicios

Bo li via no sí sí sí

Bra sil no sí sí sí

Cos ta Ri ca no sí sí sí

Ecua dor sí sí sí sí

El Sal va dor sí sí sí sí

Gua te ma la no sí sí sí

Hon du ras sí sí sí sí

Ni ca ra gua sí sí sí sí

Pa na má no sí no si

Pa ra guay no sí no sí

Pe rú no sí sí sí

Uru guay sí sí no sí

Ve ne zue la no sí sí sí

FUENTE: Elías Ca rran za y Ri ta Maxera, ILANUD.
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VI. EL TEMA DE LA IMPUTABILIDAD PENAL

Y LA EDAD DE INGRESO A LA JUSTICIA PENAL

El te ma se plan tea a raíz de la si tua ción del de li to, del tra ta mien to que
dan al te ma los me dios de co mu ni ca ción ma si va, y de la alar ma so cial
con si guien te. Asi mis mo, sien do el nues tro un con ti nen te de po bla ción 
muy jo ven, en el que en pro me dio más del 40% de la po bla ción se en -
cuen tra en la fran ja de eda des en tre 0 y 18 años,5 gran par te de la alar ma
se plan tea es pe cí fi ca men te en re la ción con el de li to co me ti do por los me -
no res de edad, y una de las so lu cio nes que se sue len pro po ner pa ra re du -
cir lo de edad es dis mi nuir la edad de su in gre so a la jus ti cia pe nal de
adul tos, pa ra que ésta se haga  cargo del problema. 

Cree mos que es ta po si ción par te de un plan tea mien to equi vo ca do, y
que de él equi vo ca do sur gen res pues tas tam bién equi vo ca das, lo que en
de fi ni ti va, pro du ci rá ma yor da ño a la so cie dad y a los me no res de edad,
so bre to do a los ado les cen tes. La equi vo ca ción con sis te en sos te ner que
hay un so lo mo de lo de jus ti cia pe nal, el de las per so nas adul tas, y que pa ra 
san cio nar el de li to co me ti do por los me no res de edad hay que so me ter los a 
ese mo de lo de jus ti cia. Es de cir, hay so la men te jus ti cia pe nal de adul tos, o 
hay im pu ni dad, lo que no es cier to.

De ten gá mo nos a ana li zar los con cep tos de mi no ri dad y  edad pe nal, y
de jus ti cia pe nal. 

Res pec to del con cep to de mi no ri dad, las Re glas Mí ni mas de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas
de Bei jing) es ta ble cen en su ar tícu lo 2.2. que “me nor es to do ni ño o jo -
ven que, con arre glo al sis te ma ju rí di co res pec ti vo pue de ser cas ti ga do
por un de li to en for ma di fe ren te a un adul to”. Es de cir, las Re glas pre vén 
que las per so nas me no res de edad pue dan ser cas ti ga das por una jus ti cia
es pe cia li za da por la co mi sión de de li tos, y de jan al sis te ma ju rí di co de
ca da país de ter mi nar las eda des de in gre so a di cha jus ti cia es pe cia li za da,
como asimismo a la justicia penal de adultos. 

Sin em bar go en el ar tícu lo 3.3. di cen que “se pro cu ra rá ex ten der el al -
can ce de los prin ci pios con te ni dos en las re glas a los de lin cuen tes adul -
tos jó ve nes”, y más ade lan te, en el ar tícu lo 4.1. di cen que “en los sis te -
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mas ju rí di cos que re co noz can el con cep to de ma yo ría de edad pe nal con
res pec to a los me no res, su co mien zo no de be rá fi jar se a una edad de ma -
sia do tem pra na ha bi da cuen ta de las cir cuns tan cias que acom pa ñan a la
ma du rez emo cio nal, men tal e in te lec tual”, y pos te rior men te, en el co -
men ta rio a la Re gla 4, di cen que “si la ma yo ría de edad pe nal se fi ja de -
ma sia do pron to, o si no se es ta ble ce edad mí ni ma al gu na el concepto de
responsabilidad perdería todo sentido”.

Por su par te, la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re -
chos del Ni ño es más di rec ta y cla ra al re fe rir se al te ma de la edad. Di ce
tex tual men te en su ar tícu lo 1o. que “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 die cio cho años
de edad, sal vo que, en vir tud de la ley que le sea apli ca ble, ha ya al can -
zado antes la ma yo ría de edad”. Es de cir, que la Con ven ción es ta ble ce que
la ma yo ría de edad pa ra in gre sar al sis te ma de jus ti cia pe nal de adul tos es a
par tir de los 18 años, sal vo que al gun país es ta blez ca otro lí mi te. Ca be re -
cor dar que la Con ven ción ha si do fir ma da y ra ti fi ca da por to dos los paí ses
del mun do, con ex cep ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y So ma lia.

En cuan to al con cep to de jus ti cia pe nal, no de be en ten der se que exis te 
un úni co mo de lo pa ra to das las eda des, ni tam po co que la jus ti cia pe nal
com pren de so la men te a las per so nas adul tas y en con se cuen cia pa ra la
per so na me nor de edad que co me te un de li to no hay jus ti cia pe nal.

So bre es te pun to, co mo he mos ve ni do vien do las Re glas de Bei jing, pe -
ro so bre to do e im por tan te por su ca rác ter vin cu lan te la Con ven ción de las 
Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño en sus ar tícu los 37 y 40 se
ocu pa de es ta le cer un sis te ma de jus ti cia pe nal es pe cia li za da pa ra las per -
so nas me no res de edad, con múl ti ples san cio nes, que pue den ser se ve ras,
in clu yen do la pe na pri va ti va de li ber tad, e in clu yen do tam bién un sis te ma
de ga ran tías pe na les, pro ce sa les y de eje cu ción de las san cio nes si mi lar al
que am pa ra a las per so nas adul tas, ade más de las otras ga ran tías que les
co rres pon den a los me no res de edad por su es pe cial con di ción. Es de cir, la 
Con ven ción y las Re glas de Bei jing es ta ble cen un sis te ma es pe cia li za do
de jus ti cia pe nal ju ve nil.

Es un error pen sar que la úni ca ma ne ra de res pon sa bi li zar y san cio nar
a una per so na me nor de die cio cho años sea ba jar la edad de su in gre so a
la jus ti cia pe nal de adul tos, juz gán do la y pe nán do la co mo a una per so na
adul ta, y even tual men te me tién do la en una cár cel pa ra adul tos. Esta con -
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fu sión ha ce que el pro ble ma se re suel va mal. Mal pa ra las per so nas me -
no res de edad, y mal pa ra la so cie dad en su conjunto.

Pa ra con cluir es te pun to, vea mos en el cua dro si guien te co mo han ido
re sol vien do en las nue vas le gis la cio nes los paí ses de Amé ri ca La ti na el
te ma de la edad de in gre so a la jus ti cia pe nal ju ve nil y de in gre so a la
jus ti cia pe nal de adul tos.6 Ve mos que en lí neas ge ne ra les pre do mi na el
cri te rio de que el in gre so a la jus ti cia pe nal ju ve nil se pro du ce a par tir de
los 12 años de edad, y que el in gre so a la jus ti cia pe nal de adul tos co rres -
pon de a partir de los 18 años:

TABLA 5. Edad de in gre so a la jus ti cia pe nal
     (paí ses de Amé ri ca La ti na, mar zo de 2005)

País Nom bre ley vi gen te o
pro yec to en trá mi te

Edad de entra da 
al sis te ma de
jus ti cia pe nal

ju ve nil

Edad de entra da
al sis te ma de

adul tos

Bo li via Có di go del Ni ño, Ni ña
y Ado les cen te

12 años 16 años

Bra sil Esta tu to de la Ni ñez
y la Ado les cen cia

12 años 18 años

Cos ta Ri ca Ley de Jus ti cia
Pe nal Ju ve nil

12 años 18 años

Ecua dor Có di go de la Ni ñez
y Ado les cen cia

12 años 18 años

El Sal va dor*
Có di go del Me nor 12 años 18 años(1)

Espa ña** Ley Orgá ni ca Re gu la do ra
de la Res pon sa bi li dad Pe nal de 

los Me no res

14 años 18 años(2)

Hon du ras Có di go de la Ni ñez 12 años 18 años
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País Nom bre ley vi gen te o
pro yec to en trá mi te

Edad de en tra da 
al sis te ma de
jus ti cia pe nal

ju ve nil

Edad de en tra da
al sis te ma de

adul tos

Gua te ma la Có di go de la Ni ñez
y la Ju ven tud

12 años 18 años

Ni ca ra gua Có di go de la Ni ñez
y la Ado les cen cia

13 años 18 años

Pa na má Ley del Ré gi men Espe cial
de Res pon sa bi li dad Pe nal

pa ra la Ado les cen cia

14 años

Pa ra guay*** Có di go  de la Ni ñez
y Aso les cen cia

14 años 17 años (3)

Pe rú Có di go del Ni ño
y del Ado les cen te

12 años 18 años

Re pú bli ca
Do mi ni ca na

Có di go para el Sis te ma
de Pro tec ción y los De re chos

Fun da men ta les de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes

13 años 18 años

Uru guay Có di go de la Ni ñez
y la Ado les cen cia

13 años 18 años

Ve ne zue la Ley Orgá ni ca
pa ra la Pro tec ción del Ni ño

y del Ado les cen te

12 años 18 años

FUENTE: Elías Ca rran za y Ri ta Maxera, ILANUD.

* El Sal va dor. La Ley Anti ma ras vi gen te, de no mi na da Ley pa ra el Com ba te de las
Acti vi dades De lin cuen cia les de Gru pos y Aso cia cio nes Ilí ci tas De lin cuen cia les del 1o.
de abril de 2004, mo di fi ca la Ley del Me nor Infrac tor en los re fe ren te a la edad ya que
in cor po ra el cri te rio de dis cer ni mien to al que lla ma “ha bi li ta ción de edad” lo que sig ni fi -
ca que el me nor de 18 años que po sea”dis cer ni mien to de adul to” es juz ga do co mo tal.

** Espa ña. Excep cio nal men te pue de apli car se a los ma yo res de 18 me no res y me no -
res de 21, se gún lo pre vis to en el ar tícu lo 4o. de di cha ley, que se ña la “1. De con for midad 
con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 69 de la Ley Orgá ni ca 10/1995, del 23 de no viem bre, del
Có gi co Pe nal, la pre sen te Ley se apli ca rá a las per so nas ma yo res de die cio cho años y me no -
res de vein tiu no im pu ta das en la co mi sión de he chos de lic ti vos, cuan do el juez de Instruc -
ción com pe ten te, oí dos el Mi nis te rio Fis cal, el le tra do del im pu ta do y el equi po téc ni co a
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que se re fie re el ar tícu lo 27 de es ta Ley, así lo de cla re ex pre sa men te me dian te au to. 2. Se rán
con di cio nes ne ce sa rias pa ra la apli ca ción de lo dis pues to en el apar ta do an te rior las si guien -
tes: 2.1. Que el im pu ta do hu bie re co me ti do una fal ta, o un de li to me nos gra ve sin vio len cia o 
in ti mi da ción en las per so nas ni gra ve pe li gro pa ra la vi da o la in te gri dad fí si ca de las mis mas, 
ti pi fi ca dos en el Có di go Pe nal o en las le yes pe na les es pe cia les. 2.2. Que no ha ya si do con -
de na do en sen ten cia fir me por he chos de lic ti vos co me ti dos una vez cum pli dos los die cio cho
años. A tal efec to no se tendrán en cuen ta las an te rio res con de nas por de li tos o fal tas im -
pru den tes ni los an te ce den tes pe na les que ha yan si do can ce la dos, o que de bie ran ser lo
con arre glo a lo dis pues to en el ar tícu lo 136 del Có di go Pe nal. 2.3. Que las cir cuns tan -
cias per so na les del im pu ta do y su gra do de ma du rez acon se jen la apli ca ción de la pre sen -
te Ley, es pe cial men te cuan do así lo ha ya re co men da do el equi po téc ni co en su in for me”.

*** Pa ra guay. El Có di go de la Ni ñez es ta ble ce una edad mí ni ma pa ra la res pon sa bi li -
dad pe nal “a par tir de la ado les cen cia”. Esto re mi te a la Ley 2179 año 2003 que de ter mi -
na que ado les cen te es to da per so na hu ma na des de los 14 has ta los 17 años.

Fi nal men te, pa ra ter mi nar, vea mos tam bién la ta bla de los paí ses eu ro -
peos que han re suel to el te ma de ma ne ra si mi lar a co mo lo es tán re sol vien -
do los paí ses de Amé ri ca La ti na. Ve mos que en el ca so de Eu ro pa lo que
pre do mi na es la edad de in gre so a la jus ti cia pe nal ju ve nil a los 14 años, y
la de in gre so a la jus ti cia pe nal de adul tos a los 18. Ca be no tar que, co mo
en el cua dro se apre cia, hay va rios paí ses que, en de ter mi na dos ca sos, be -
ne fi cian al in frac tor o in frac to ra me nor de edad ex ten dien do la edad de la
jus ti cia pe nal ju ve nil has ta los vein te años incluso.

TABLA 6. Eda des de in gre so a la res pon sa bi li dad
pe nal en paí ses eu ro peos

Países Res pon sa bi li dad
pe nal ate nua da

(de re cho pe nal de
me no res)

Res pon sa bi li dad
pe nal (de re cho pe nal

de adul tos)

Ma yo ridad civil

Ale ma nia 14 18/21 18

Ingla te rra y Ga les 10/15* 18/21 18

Aus tria 14 19 19
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* Ma yo ría pe nal con cer nien te a la pri sión de los me no res.



Bul ga ria 14 18 18

Paí ses Res pon sa bi li dad
pe nal ate nua da

(de re cho pe nal de
menores)

Res pon sa bi li dad
pe nal (de re cho pe nal

de adul tos)

Ma yo ri dad ci vil

Espa ña 14 18/21 18

Fran cia 13 18 18

Gre cia 13 18/21 18

Ho lan da 14 18 18

Irlan da 7/15* 18 18

Ita lia 14 18/21 18

No rue ga 15 18 18

Paí ses Ba jos 12 18/21 18

Ex Che cos lo va quia 15 18 18

Ex Yu gos la via 14/16* 18/21 18

* Ma yo ría pe nal con cer nien te a la pri sión de los me no res.

FUEN TE: Dün kel, Frie der, “Orien ta cio nes de la polí ti ca cri mi nal en la jus ti cia juve nil”,

De re cho pe nal ju ve nil, Tif fer So to ma yor, Car los et al., ILANUD/DAAD, 2002, p. 502.
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