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Introducción.
✓ Los procesos de transformación normativa, institucional y cultural
para la defensa de los derechos humanos de los NNA en conflicto con la
ley penal, son parte de las arduas luchas que los países de América
Latina y el Caribe mantienen hoy en día, condicionadas fuertemente por
distintas circunstancias de índole social, político, económico, etc.
✓Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los
Estados miembros han realizado esfuerzos por adecuar sus
ordenamientos jurídicos internos a dicho instrumento internacional.
✓En este periodo, se han implementado "sistemas de justicia penal
especial para adolescentes o, sistemas de justicia juvenil "desde los
cuales se busca superar el modelo previamente existente, pasando del
Modelo tutelar o doctrina de la situación irregular al Modelo de
responsabilidad o doctrina de la protección integral de derechos.

…Camino a un Modelo de Responsabilidad

Modelo
Comunal

Modelo
Tutelar

En la Región prevalece el Modelo de
Justicia o de Responsabilidad, que es
en cual nos centraremos a
continuación.

Modelo de
Justicia o
Responsabilidad

Modelo
Welfare –
Estado de
Bienestar
Social

Porqué un sistema especial?

Los niños, niñas
y adolescentes
son
sujetos de
derechos
Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN)

Qué
Implica?

Su consideración en cuanto
personas
con derechos y atributos
propios por su condición de
ser humano.
+
Al cual además por su
condición de niño, niña o
adolescentes, se les
reconocen derechos y
atributos específicos.

PROTECCIÓN ESPECIAL

DERECHOS HUMANOS GENERAL
DERECHOS HUMANOS ESPECÍFICOS

Migrante
CONDICIÓN DE
NIÑOS, NIÑA Y
ADOLESCENTE

Conflicto con la Ley
Penal

Otro

Múltiples vulnerabilidades

Características Adolescencia como grupo:
“Etapa del ciclo de la vida, heterogénea,
con identidad propia y clave en lo que es el
desarrollo del sujeto”;
“Una etapa de oportunidades y riesgos, de
crecimiento
y
desarrollo
de
la
personalidad”;
“Se trata de una etapa vital caracterizada
por importantes cambios fisiológicos,
anatómicos y psicológicos”;
“Las
personas
adolescentes
están
construyendo con cierta autonomía su
propia identidad, buscan sensaciones,
tienen alta impulsividad y están rodeadas
de conflictos y resistencias, especialmente
por su necesidad de desarrollar su propia
visión del mundo”.

“Transcurren en diferentes
contextos socioculturales
que influyen en dicho
proceso
produciendo
necesidades, fortalezas y
vulnerabilidades
muy
diversas”
Sistema de Protección
Importante Vínculo

Sistema Responsabilidad

“Características Individuales de la persona adolescente en
conflicto con la ley penal:

• Inestabilidad emocional, impulsividad, baja tolerancia a la
frustración;
• Manipulación, escaso posicionamiento crítico con respecto
a transgresiones;
• Baja autoestima, vulnerabilidad, falta de límites;
• Poca comunicación intrafamiliar, carencia afectiva, bajo
nivel de aspiraciones y falta de proyecto de vida;
• Deserción y/o retraso escolar.”

Características del entorno del adolescente.
Falta de referencias positivas en la familia:

•

Sobreprotección, encubrimiento de conductas de
riesgo, permisividad.
Entorno inmediato de socialización (amigos) que
muchas veces presionan e inducen a conductas de
riesgo o delictivas directamente.

Desorganización de la comunidad, altos índices de
delincuencia, pandillas y violencia, o desempleo.
Participación de adultos de la comunidad en
actividades delictivas
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Cuáles son las causas de la conducta
delictiva en adolescentes?

Presencia de circunstancias:
Familiares.
Socioeconómicas.
Comunitarias

Asociado a la negación de DDHH
básicos del Adolescente

Inciden en que el adolescente presente mayor probabilidad de
cometer un delito.
Cuanto menor sea su acceso a ejercer sus derechos para alcanzar
un nivel de vida adecuado
vivienda – alimentación – vestido – salud – educación – cuidado
son más vulnerables a cometer una infracción penal

La conducta delictiva
del adolescente, se
basa o se debe
principalmente a
razones estructurales
que se derivan de la
exclusión y de la
insatisfacción del
ejercicio de sus
derechos

Sistema
de
Protección

Importante
Vínculo
Sistema de
Responsabilidad
Penal

Prevención
Ejecución de
sanción
Reinserción
posterior

Que debería exigir y brindar el Sistema

de Responsabilidad Penal?

Responsabilidad activa, lo cual supone reparar el daño causado, fomentar empatía y
consciencia de responsabilidad;
Incentivos o motivación para la transformación personal , debe comprenderse que
existen situaciones en el pasado que han contribuido en la conducta delictiva juzgada y por
tanto que existe la necesidad de corregir situaciones del entorno, curar heridas o traumas
que coadyuvaron como disparadores en la infracción;
Crear oportunidades para la atención terapéutica para adicciones (Sustancias nocivas u
otras)
Asegurar el ejercicio pleno de sus derechos como personas menores de edad, (acceso
efectivo a la educación, salud, cuido, recreación, habitación y alimentos). Permitiéndose así
que cuenten con herramientas de desarrollo personal;
Generar vínculos y lograra apoyos en y de la comunidad que aseguren su reinserción.
En caso de cumplir privación de libertad deben existir condiciones adecuadas que
permitan su tránsito con dignidad y seguridad.

La sanción impuesta al adolescente es de carácter penal y no social

Construcción de los Sistemas de Responsabilidad

Penal Adolescente en la Región.

Instrumentos Internacionales
✓ Reglas de
la Habana

✓ CDN

1985

✓ Reglas
de Beijing

1989

1990

✓Directrices
de RIAD

1990

✓Observación
General N° 10

1990

2007

✓ Reglas de
Tokio
La CDN es el
tratado
internacional por
excelencia que
enfatiza que
los niños tienen
los
mismos derechos
que los adultos. Y
los reconoce
como sujetos de
derechos.

El proceso de incorporación en la Región
En el marco de un derecho penal garantista es importante que los Estados
opten por la incorporación de normas tanto materiales como procedimentales
en concordancia con los instrumentos internacionales existentes, así como los
mecanismos que apliquen dichas herramientas.
a) Incluir en sus legislaciones de
manera integral la protección de
derechos de NNA en esta
temática.

b) Promulgar e implementar leyes
especificas sobre la temática. Por
ejemplo
México
que
recientemente ha establecido
una ley federal que abarca
extensamente la materia penal
adolescente.

Elementos que los Estados siguen para el armado de sus
Sistemas
✓ Estos instrumentos internacionales,
a su vez contienen principios y
garantías sobre la temática, a tener en
cuenta.
Reglas
de
Beijing
Reglas
de la
Habana
Reglas
de
Tokyo

Conven
sobre los
Derechos
del Niño
Observac
ión
General
N°10

Reglas
de Riad

Recomen
daciones
del
Comité

✓En base a estas herramientas,
podemos realizar un listado de los
principales elementos a tener en
cuenta por los Estados, en la
construcción de sus Sistemas de
Responsabilidad.

I
Elementos Generales de
los Sistemas de Ejecución
de las Sanciones Penales

III
II
Ejecución de las
Sanciones privativas
de la libertad

Ejecución de las
Sanciones no
privativas a la
privación de la
libertad.
“mal llamadas
alternativas”

* La mayoría de datos, que se exponen a continuación han sido obtenidos del
documento: “Recopilación comparativa sobre Responsabilidad Penal Adolescente en la
Región” elaborado por el IIN.

I. Elementos Generales de los Sistemas de Ejecución
de las Sanciones Penales

1. Ámbito de
aplicación,
Imputabilidad y
rango de edad

4. Cómputo de la
Sanción

2. Principios
rectores y
garantías jurídicas
para la aplicación
del derecho penal
juvenil
5. Existencia de
Autoridades
especializadas
para la ejecución
de la sanción

3. Criterios para el establecimiento de
la sanción de responsabilidad penal

6. Participación en el proceso del
Adolescente en conflicto con la ley
Penal

1. Imputabilidad y rango de edad
Mayor de:
18
18
16 16

18
12

Menor de:
18
12

18
14

18
12

18
13

18
12

18
12

18
12

18
12

18
12

18 18 18 18
14 13 13
12

✓ La mayoría de Estados implementa un rango etario que oscila entre los 12 y 18 años, y
concuerdan en que los menores de 12 años quedan exentos de responsabilidad y vistos como
sujetos de protección.

2. Principios y Garantías Jurídicas
Existe un consenso en la región sobre determinadas reglas mínimas de aplicación en cuanto a la
protección integral del adolescente infractor, que agruparemos en garantías sustantivas y
garantías procesales.

✓Los Estados de México, Uruguay, Venezuela,
Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, establecen
principios generales al proceso de aplicación de
sanciones penales.

•

Principio de
culpabilidad

✓Costa Rica por su parte, tiene expresados un
catálogo de garantías o principios mínimos a
diferencia de Guatemala que destina un capítulo
completo a ello.

•

Principio de
legalidad

•

Principio de
inocencia.

✓Por su parte México amplía aún más su definición y
descripción de principios.

•

otros

✓En este sentido, con la sola excepción de Paraguay,
podemos afirmar que todos los Estados regulan
dichas garantías y principios en mayor o menor
medida.

3. Criterios para el establecimiento de la sanción de responsabilidad penal

Sistema fundamentado en el interés superior del niño, su reintegración
familiar y comunitaria y la utilización del internamiento sólo en casos
realmente graves. Por tanto, los Estados deben regular mínimamente los
lineamientos, a fin de establecer sanciones que resguarden las garantías y
derechos de los NNA.
De los Estados estudiados, en 14 de
✓El hecho que se le imputa al
ellos se encuentra referencia
adolescente y su gravedad.
normativa,
respecto
de
los
lineamientos que deben inspirar al
✓Las circunstancias del
operador al momento de definir la
adolescente, su familia y las
imposición de una sanción penal,
necesidades de la sociedad.
éstos son: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
✓La edad del adolescente.
Salvador,
Guatemala,
México,
Panamá, Perú, R. Dominicana,
✓La aceptación de los hechos
Uruguay y Venezuela.
realizados.

4. Existencia de Autoridades especializadas para la ejecución de la sanción
Es una actividad fundamental y el organismo encargado de realizarla debe hacerlo con idóneos
instrumentos y servicios, en cuya elección se ha venido progresivamente consolidando la intuición
de que éstos tienen que favorecer el desarrollo de la persona en su ambiente de vida, limitándose al
mínimo las intervenciones institucionalizantes y segregantes, y privilegiándose el apoyo a la familia
y a la presencia de los servicios generales del Estado en los lugares de vida del NNA.
Asimismo, es importante la implementación de programas
de monitoreo a las Autoridades especializadas, aquí
encontramos 5 Estados con previsión al respecto:
Al respecto destacamos la
regulación especializada chilena
en cuanto, a la institución
ejecutora de la sanción, es decir,
el centro privativo o el programa
de medio libre, quien apenas
recibe la orden judicial debe
abrir
un
expediente
de
ejecución. Reglamento de la ley
N° 20.084.

• Bolivia
• Costa Rica
• El Salvador
• R. Dominicana
• México

5.. Participación en el proceso del Adolescente en conflicto con la ley Penal
Resulta inevitable en éste punto no hacer referencia a la CDN, la cual establece en su artículo 12
la obligación de los Estados de crear las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes
puedan crear un juicio propio y expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos que les
afecten, tomando en consideración su edad y grado de madurez. En el proceso penal la
participación del adolescente se suma a la del juez, el Ministerio Público y la defensa técnica. De
los Estados estudiados:

✓15 estados hacen referencia
específica a la participación del
adolescente, no solo en el proceso
judicial, sino en la ejecución de las
penas, éstos son: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica,
Ecuador,
El
Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, R. Dominicana,
Uruguay, Venezuela.

✓ Brasil y Honduras no hacen referencia explícita de
la participación, pero sí a la provisión por parte del
Estado de un Defensor, en caso de que no se pueda
pagar uno del sector privado.
✓ Venezuela establece que habrá un Defensor de
oficio si en la localidad no hay un defensor público,
además señala que puede haber un defensor auxiliar
en caso de ser necesario.
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II. Ejecución de las Sanciones privativas de la libertad

1. Tipos de
sanciones privativas
de la libertad

2. Infraestructura
de los centros
especializados –
seguridad en los
centros
especializados

5. Procesos disciplinarios

3. Derechos de las
personas
adolescentes privadas
de libertad

1.Tipos de sanciones privativas de la libertad
Internamiento
Domiciliario:

•No se prevé en 10 Estados
(Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, El Salvador, Honduras,
Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela).
•Se regula en 7 Estados
(Colombia,
Costa
Rica,
Ecuador, Guatemala, México,
Panamá, R. Dominicana)
donde se dispone el
internamiento domiciliario,
definiendo el mismo solo los
Estados de (Costa Rica,
Guatemala,
Panamá
y
México), donde se prevén
condiciones mínimas para su
aplicación.

Internamiento
durante tiempo
libre

Internamientos en
Centros
Especializados

• No se hacen referencia
en (Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia,
Honduras,
Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay).

• Se encuentra establecida
en todas las legislaciones
estudiadas, por lo que el
control en este aspecto
debe ser minucioso.

• En 7 Estados (Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, R.
Dominicana, Venezuela)
se especifica la condición
del internamiento.

• Se evidencia en este
sentido un importante
logro al separar a los
niños y adolescentes
privados de libertad de
los establecimientos
penitenciarios para
adultos.

2. Infraestructura de los centros especializados – seguridad en los
centros especializados.
Todas las legislaciones estudiadas reconocen pormenorizadamente el derecho de los
adolescentes privados de libertad a estar informados del régimen interno, vigente en su
establecimiento, a fin de comunicarse personalmente con el juez, el fiscal, el defensor, los
educadores y familiares, y a ejercer efectivamente ese derecho. Y en general los Estados
establecen unas condiciones mínimas de infraestructura, que son las siguientes:

✓ Personal especializado.
✓Condiciones de seguridad.
✓Espacios de recreación.
✓Inspecciones o requisas.
✓Prohibición de ciertos objetos.

• No encontramos referencias a la especialización del personal ocupado en los centros de 6 Estados:
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá.
• Mientras que sí lo disponen como requisito, los Estados de: Ecuador, El salvador, Honduras, México,
Perú, R. Dominicana, Uruguay y Venezuela.
•Explícitamente, Costa Rica es el único Estado que menciona objetos prohibidos: armas, joyas de alto
valor, medicamentos, sustancias psicoactivas, dinero en grandes cantidades.

3. Derechos de las personas adolescentes privadas de libertad

Derecho a la Salud
• 14 Estados, recogen como
prioritario la garantía del
derecho a la salud de los
adolescentes y la prestación de
servicios sanitarios (Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá,
Perú, R. Dominicana, Uruguay,
Venezuela).
• En cuanto al alojamiento en
condiciones higiénicas y
saludables, lo regulan 6 Estados
(Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Venezuela).

Derecho a la
Educación
• Concretamente la garantía del
derecho a la educación, y la
estimulación de marcos
regulatorios para el desarrollo de
políticas educativas en los
centros de reclusión, se regula en
(Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Perú, R.
Dominicana, Uruguay,
Venezuela).
• Costa Rica, además establece la
posibilidad de llevar adelante
planes especiales para la
educación de la población penal
juvenil

Derecho al descanso, a
la recreación y el
derecho al ejercicio de
la sexualidad
• Sobre el Derecho al descanso y
recreación, 2 Estados: Costa
Rica, Ecuador
• Como actividades recreativas
existen previsiones en 6 Estados:
Costa Rica, Ecuador, Honduras,
México, Uruguay, Venezuela.
• Costa Rica ofrece la posibilidad
de realizar educación física
correctiva y terapéutica, bajo
supervisión médica.

• Y sobre las visitas conyugales: El
Salvador y México
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3. Derechos de las personas adolescentes privadas de libertad.

Interrelación entre las personas adolescentes sancionadas

•Encontramos una carencia de previsión.
•Las referencias que se han producido son en
relación a la posibilidad de aislamiento e
incomunicación para evitar actos de violencia
contra el adolescente o contra terceros: 2 Estados
(Guatemala, Ecuador).
•Honduras posibilita la separación de otros niños
que pueden influir negativamente en su conducta.
•México hace una referencia general sobre
convivencia segura y ordenada en el interior de los
centros de internamiento.
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III. Ejecución de las Sanciones alternativas a la privación de la libertad.

1. Amonestación
y advertencia

4. Reparación del
daño a la víctima

2. Libertad asistida o vigilada

5. Órdenes de
orientación y
supervisión

3. Servicios a la
comunidad

1. Amonestación.
2. Apercibimiento.
3. Prestación de servicios a favor de la
comunidad.
4. Sesiones de asesoramiento colectivo y
actividades análogas.
5. Supervisión familiar.
6. Prohibición de asistir a determinados lugares,
conducir vehículos y de utilizar instrumentos
objetos o productos que se hayan utilizado en
el hecho delictivo.
7. No poseer armas.
8. Abstenerse a viajar al extranjero.
9. Integrarse a programas especializados en
teoría de género, en caso de hechos tipificados
como delitos sexuales.
10. Libertad asistida

RECOMENDACIONES DEL
COMITÉ REALIZADAS CON
MAYOR FRECUENCIA A LOS
ESTADOS MIEMBROS EN LA
TEMÁTICA
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México
Fecha Presentación Próximo Informe: Octubre 2020
Suscrito: 26 de enero de 1990

Ratificación: 21 de setiembre de 1990
Fecha Presentación Informe: Junio 2015
Fecha Recomendación:
Julio de 2015

JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE
Común denominador*

Recomendaciones
Que las normas que se
elaboren, garanticen la plena
aplicación de las normas de
justicia de menores de la
Convención sobre los Derechos
del Niño, así como las Reglas
mínimas de las Naciones Unidas
para la administración de la
justicia de menores (Reglas de
Beijing) y las Directrices de las
Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia
Juvenil.
Que se vele por que la
privación de libertad sea una
medida impuesta como último
recurso. En tal caso los locales
y condiciones de detención
deberán ajustarse a las normas
internacionales.

Frecuencia de
Recomendacion
es al 2015
31 (AG, AR, BB,
BZ, BO, BR,
CA,CL,CO,CU,
DM, EC, SV, GD,
GT, GY, HT, JM,
MX, NI, PA, PY,
PE, DO, KN, VC,
LC, SR, TT, UY,
VE)

Frecuencia de
Frecuencia de
Recomendacione Recomendacione
s al 2016
s al 2017
30 (AG, AR, BB, BZ, BO, BR,
CA,CL,CO,CU, DM, EC, SV, GD, GT, GY,
HT, JM, MX, NI, PA, PY, DO, KN, VC,
LC, SR, TT, UY, VE)

Frecuencia de
Recomendacione
s al 2018
29 (AG, AR, BB,
BZ, BO, BR, CA,
CL,CO,CU, DM,
EC, SV, GD, GT,
GY, HT, JM, MX,
NI, PY, DO, KN,
VC, LC, SR, TT, UY,
VE

25 (AG, BZ, BO,
BR, CL, CO, CR,
CU, SV, GD, GT,
HT, JM, MX, PA,
PY, PE, DO, KN,
VC, LC, SR, TT,
UY, VE)

26 (AG, BB, BZ, BO, BR, CL, CO, CR,
CU, SV, GD, GT, HT, JM, MX, PA, PY,
PE, DO, KN, LC, SR, TT, UY, VC,VE)

27 (AG, AR, BB,
BZ, BO, BR, CL,
CO, CR, CU, SV,
GD, GT, HT, JM,
MX, PA, PY, PE,
DO, KN, LC, SR,
TT, UY, VC,VE)

JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE
Común denominador*

2015

2016

2017

2018

Recomendaciones

Que se pida asistencia técnica en la
esfera de la justicia de menores y la
capacitación de la policía a, entre
otros, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, el UNICEF y el
Instituto Interamericano del Niño.
Que se procure garantizar que los
menores de 18 años detenidos,
inclusive en detención preventiva,
siempre estén separados de los
adultos en prisión.
Que se desarrollen penas alternativas
a la privación de libertad tanto en el
sistema jurídico positivo como en el
sistema indígena tradicional, como la
libertad condicional, la mediación, los
servicios a la comunidad, o la
condena condicional, siempre que sea
posible.

23 (AR, BZ, BO, CO, CU, DM,
22 (AR, BZ, BO, CO, CU, DM, SV, GD,
EC, SV, GD, GT, GY, HT, HN, JM, GT, GY, HT, HN, JM, PA, PY, PE, DO,
PA, PY, PE, DO, KN, VC, LC, SR, KN, VC, LC, SR, VE)
VE)

20 (AG, AR, BO, BR, CL, CO,
DM, DO, EC, GD, GT, HT, JM,
NI, PY, VC, LC, SR, TT, VE)

20 (AG, AR, BB,
BO, BR, CL, CO,
DM, DO, GD, GT,
HT, JM, NI, PY,
VC, LC, SR, TT,
VE)
20 (AR, BO, CA, CL, CO, EC, SV, 19 (AR, BO, CA,
GD, GT, HN, GY, JM, NI, PY, DO, CL, CO, SV, GD,
KN, VC, LC, SR, UY)
GT, HN, GY, JM,
NI, PY, DO, KN,
VC, LC, SR, UY)

19 (AG, AR, BB,
BO, BR, CL, CO,
DM, DO, GD, HT,
JM, NI, PY, VC, LC,
SR, TT, VE)
20 (AR, BO, CA,
CL, CO, SV, GD,
GT, HN, GY, JM,
NI, PA, PY, DO,
KN, VC, LC, SR,
UY)

