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Significado de la Diosa Themis1

Símbolo Significado

La mujer El valor de la justicia

Ojos vendados La imparcialidad

Balanza suspendida de la mano izquierda La equidad y/o la igualdad

La espada empuñada con la mano derecha La fortaleza
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La diosa de la Justicia en la mitología griega 

“Themis”

1  Linares Zarate, 

Alejandro: “La Justicia. Su 

simbología y valores que 

concurren en su aplicación” 

www.uaemex.mx/identidad/

docs/JUSTICIA

2008 DNI Américas
Ilustración de Olman Bolaños
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Algunas reflexiones acerca del concepto 
de justicia 2

2  Escudero 

Moratalla, José Francisco: 

“Algunas reflexiones 
acerca del concepto de 

justicia” 
noticias.juridicas.com/

articulos/00-G

LA JUSTICIA

Ulpiano: “Justicia, voluntad 
constante y perpetua de dar a 
cada uno lo que se merece”

“Sólo se puede ver lo invisible si 
se lo está buscando” 
(Sherlock Holmes).

…la existencia y aplicación den-
tro de los distintos ordenamien-
tos legales de los principios de 
legalidad, tipicidad, intervención 
mínima e imputación objetiva 
que tienen claro exponente 
en las…reformas introducidas 
en materia penal…no deja de 
contrastar con la frecuente y 
reiterada alusión que se hace 
a un valor superior subjetivo, 
como es la justicia. Referencia, 
que no es exclusiva al orden 
penal, sino que su invocación 
es extensible a cualquier tipo de 
actuación jurisdiccional, para 
fundamentar en último extremo, 
su significación.

Y es que el empleo de la justicia 
como valor jurídico, ha consti-

tuido a lo largo de las diversas 
épocas históricas un “agujero 
negro”, que ha servido para 
justificar y legitimar a todos 
aquellos que han detentado y 
aplicado los mecanismos de 
dirección o resolución de con-
flictos existentes entre los mi-
embros de una comunidad so-
cial, pero que en nuestros días 
deja de tener sentido. Es más, 
hoy no existe con claridad, en 
absoluto, ni una fundamentación 
racional para valores y un orden 
de principios, ni un sistema de 
preferencias discutible y re-
conocible racionalmente para la 
determinación de la jerarquía de 
valores y para una ponderación 
de los mismos, edificada sobre 
ella... La invocación a un orden 
o a una ponderación de valores, 
no es, por lo tanto, ninguna fun-
damentación de aquello, para lo 

Etimológicamente “justicia” deriva del latín “Justitia”, término 
que se compone de un sustantivo y de un sufijo:

Justus = justo
Tia – itis = relativo a… 

“Justicia, relativo a lo justo”
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Aristóteles: “… la justicia 
tiene un sentido amplio: es la 
obediencia a las leyes y la con-
formidad de la conducta con 
ellas…es la justicia legal… La 
justicia es la madre del dere-
cho”

Norberto Bobbio: “…
conjunto de valores, bienes o 
intereses para cuya protección 
o incremento los hombres re-
curren a esa técnica de convi-
vencia a la que llamamos De-
recho”.

Jesús G. Sotomayor: 
“… la balanza es la representa-
ción de la justicia, se identifica 
con ella porque siempre debe 
existir un correcto equilibrio 
entre quienes acuden a un tri-
bunal buscando la defensa de 
sus derechos, es decir, las par-
tes en los juicios tienen iguales 
deberes y derechos durante el 
desarrollo de la litis…”

que se ofrece como fundamento. Más bien, 
oculta decisiones ponderativas y mantiene 
una apariencia racional que se sustrae a la 
fundamentación real. En la práctica significa 
una fórmula velada del decisionismo judicial, 
o en su caso, interpretativo.

Así, y conscientes de este contrasentido, 
las denominadas por la doctrina italianac-
uestiones de legitimidad constitucional in 
malam partem, plantearon ya hace años 
la idea de una tutela penal obligatoria que 
parecía desprenderse, paradójicamente, 
de la teoría de los bienes jurídicos consti-
tucionalmente protegidos, tales como la 
salud, el medio ambiente o la vida humana. 
Amparados con buen sentido en el principio 
de legalidad penal, los Tribunales Consti-
tucionales han esquivado, generalmente, la 
tentación de entrar de lleno en el derecho 
penal sustantivo. El objeto de la tutela penal 
encuentra sin duda fundamento, en el orden 
de valores y bienes jurídicos constitucional-
mente establecidos. Pero como ha indicado 

la doctrina, el principio del bien jurídico es 
un criterio de legitimación negativa para 
la potestad punitiva del Estado, es decir 
presupuesto necesario de un problema de 
tutela, para cuya solución el legislador está 
legitimado a recurrir a instrumentos penales, 
pero no es aún razón suficiente del tipo y 
modos de tutela penal. Como escribe C. 
Roxin: “el principio de legalidad no sólo ex-
ige que la sanción se apoye en una norma 
jurídica escrita, sino que también impone, 
que la pena se determine con certeza por la 
Ley”. En este sentido, hablan los penalistas 
del monopolio de la ley, como fuente del 
Derecho Penal. Y también la jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Constitucional afirma 
con rotundidad, que la ley es la única instan-
cia normativa legitimada para establecer la 
perseguibilidad de determinadas conductas 
y, consiguientemente, las sanciones y las 
penas que puedan corresponderles, con 
exclusión de cualesquiera otras fuentes del 
Derecho (STC 15/1986 y 42/1986).



Presentación

V ías alternas ejecuta la Campaña Regional Justicia en 
Sí Menor que tiene por objetivo difundir la fundamentación 

teórica conceptual de la justicia penal juvenil con el fin de dejar 
sentadas las bases para la especialización del sistema.

En este contexto, presentamos el documento CUADERNO 
EDUCATIvO: SISTEMA ESPECIALIZADO DE JUSTICIA 
PENAL JUvENIL EN CENTROAMéRICA, que pretende sensi-
bilizar sobre las tareas pendientes de los Estados por consolidar 
un Sistema Especializado de Justicia Penal Juvenil que ofrezca 
oportunidades socioeducativas a los adolescentes que infringen 
la ley, en sustitución de medidas punitivas, sin evadir su respon-
sabilización.

La Campaña Justicia en Sí Menor surge del trabajo, expe-
riencia e inquietudes de las contrapartes de Vías alternas 
respecto a la necesidad de poner sobre la discusión y debate 
el tema de la especialización de los sistemas de justicia penal 
juvenil en la región.

Entre otras acciones, la campaña desarrolla acciones de sensi-
bilización de los actores del sistema, formación y capacitación e 
incidencia sobre la necesidad de construir sistemas especializa-
dos de justicia en la región.

Virginia Murillo Herrera
Presidenta DNI-CR –

Coordinadora Vías alternas 
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Introducción

L a permanente preocupación institucional por el mejoramien-
to del Sistema de Administración de Justicia es un com-

promiso que nos conduce a detectar y satisfacer necesidades 
relacionadas con la actualización de la información sobre los 
avances en la materia. Es también una prioridad subsanar los 
vacíos que se generan y que limitan el desempeño profesional 
cuando nuevos instrumentos jurídicos que entran en vigencia no 
son socializados en procesos de capacitación sistemática ni son 
interpretados oportuna y adecuadamente para asegurar su pues-
ta en práctica.

La justicia es el área más proclive al manejo discrecional, cuando 
en su nombre se aplica mecánicamente el contenido de las leyes, 
abstrayéndose de su dimensión humana y de la dosis de com-
promiso que la asistencia jurídica debe involucrar, teniendo como 
meta “una justicia más justa.”

Es a partir de estas consideraciones que Defensa de Niñas y 
Niños Internacional – Sección Costa Rica (DNI – Costa Rica) y 
el Proyecto Vías alternas se proponen trabajar con los operadores 
de justicia: jueces, policías, ONG’s, sobre dos temas importan-
tes: la responsabilidad penal de los adolescente y la especializa-
ción del Sistema de Justicia Penal Juvenil, que aún no han sido 
debidamente considerados.

En el primer tema, partiendo de la práctica cotidiana, se revisa-
rán las tendencias actuales para enfrentar delitos cuando éstos 
son cometidos por personas menores de edad, así como los ins-
trumentos internacionales referidos a su procesamiento judicial, 
cuyas disposiciones ratificadas por los Estados deben ser difundi-
das, obligatoriamente aplicadas y ser referentes para la adecua-
ción de leyes nacionales.

En el segundo tema se compartirán los fundamentos filosóficos 
y legales determinantes que dan origen a la “especialización” 
del Sistema de Justicia Penal Juvenil. A fin de consolidar los 
conocimientos nuevos, se resumirán las particularidades de la 
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Justicia Penal Juvenil derivadas de la Doctrina de Protección 
Integral. 

Para seguir avanzando, en el cierre de este cuaderno educativo, 
se identificarán algunas tareas pendientes de los Estados, de 
las instituciones y de las personas comprometidas con el desa-
rrollo de un Sistema Especializado de Justicia Penal Juvenil que 
ofrezca oportunidades socioeducativas a los adolescentes que 
infringen la ley, en sustitución de medidas punitivas, sin evadir su 
responsabilización.   

Previsiones metodológicas
La utilización del Cuaderno Educativo en la formación/actuali-
zación de los operadores de justicia, se orientará mediante las 
siguientes previsiones metodológicas: 

• Crear espacios de confianza donde los participantes 
sientan que cuando se los convoca a un proceso 
de actualización, no sólo es para compartir nuevos 
enfoques y leyes específicas para mejorar su trabajo, 
sino también para aprovechar la experiencia acumulada 
por cada uno de ellos, durante el ejercicio de sus 
funciones.

• Fortalecer su autoestima y promover el intercambio, 
como un logro que deberá asegurarse desde el inicio.

• Según los temas seleccionados, presentar los 
componentes teóricos a partir de los cuales, mediante la 
técnica de “problemas” se promoverá la confrontación 
con las prácticas.

• Aplicar la técnica del debate para clarificar e interpretar 
las normas.

• Promover el intercambio de experiencias sobre las 
formas de aplicación de disposiciones legales en la 
práctica, logros, limitaciones y omisiones.

• Plantear las limitaciones percibidas en las leyes de 
Justicia Penal Juvenil centroamericanas para recoger 
opiniones y sugerencias al respecto. 
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PRECISIONES CONCEPTUALES1.

Los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y liber-
tades propias de cada persona, que derivan de su dignidad como 
miembro de la especie humana y que son indispensables para su 
desarrollo pleno.

Son titulares de los derechos humanos todas las personas, sin 
discriminación de sexo, edad, género, clase social, idioma, per-
tenencia étnico – cultural, circunstancia de vida ni causa alguna, 
por lo que se los identifica como DERECHOS HUMANOS UNI-
vERSALES.

Al reconocerse que todas las personas somos iguales y diferentes 
a la vez, con base en los derechos universales, surgen los DE-
RECHOS ESPECíFICOS que son aquellos que corresponden a 
grupos humanos con características comunes y que viven situa-
ciones particulares que, en ciertas circunstancias, son causas de 
exclusión y desigualdad.

Los derechos humanos, universales y específicos, son interdepen-
dientes, es decir no son excluyentes porque el ejercicio de unos 
permite el ejercicio de los otros.  No puede haber sólo derechos 
iguales para personas que son desiguales. 

La adolescencia es una etapa de la vida humana en la que los 
cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales que vive 
la persona son más visibles, trascendentes y marcan el presen-
te y el futuro de todo ser humano. Sin embargo no por eso 
un/una adolescente puede ser considerado “incompleto” o en 
“transición”; al igual que todos es una persona completa, en 
desarrollo.

Derechos Humanos Universales  
– Derechos Específicos

1.1

Adolescencia1.2
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Los/las adolescentes que han construido ya su pensamiento for-
mal confrontan, reflexionan, cuestionan y sacan sus propias con-
clusiones, de acuerdo a la realidad que viven. Estos comporta-
mientos, mal interpretados, hacen que el común de las personas 
identifique la adolescencia como un período “difícil”, “problemá-
tico” “de riesgo”, poniéndose en evidencia de manera conflictiva 
las diferencias intergeneracionales.

Cuando surgen dificultades, las causas las más de las veces están 
relacionadas con prejuicios y con la falta de conocimiento de las 
posibilidades pedagógicas que pueden ofrecer los ámbitos vitales 
y relacionales de los adolescentes: familia, colegio, grupo, trabajo, 
en los que sus inquietudes pueden ser canalizadas hacia su propia 
formación y el desarrollo de sus recursos internos, para aprender 
a conocer, a hacer y a ser una persona responsable y autónoma.

La Política Criminal es el conjunto de medidas que adopta un Es-
tado para enfrentar el delito, reducir la criminalidad y proteger a 
la sociedad. Estas medidas están orientadas fundamentalmente a 
la represión y a la prevención y someten al individuo por la vía de 
la penología. Una competencia específica de la Política Criminal 
consiste en la calificación de los hechos como delitos.

Un nuevo paradigma o modelo alternativo, en base a los linea-
mientos de una democracia garantista, plantea una política crimi-
nal de corte social y en permanente actualización, con el objetivo 
de adecuarse a la dinámica de las necesidades sociales, para la 
interpretación y administración de la justicia en el marco de los 
derechos humanos, de la equidad, la igualdad y la mínima inter-
vención jurídica.

Política Criminal1.3

	 aCTIVIDaDes De INTeRCambIO
El facilitador pide a los participantes:

• Relatar experiencias en relación con grupos titulares de 
derechos específicos

• Opinar sobre actitudes comunes en los conflictos 
intergeneracionales en la familia y en la comunidad

,..	MNMN	
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Según las Reglas de Beijing “delito es todo comportamiento (ac-
ción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de 
que se trate”. 

Todo proceder que lesiona o pone en peligro un bien jurídico es 
identificado como delito. En el campo de lo jurídico no es posible 
definir un delito al margen del Derecho Penal; lo contrario supone 
hablar en términos filosóficos, religiosos, morales o sociológicos.

El concepto material del delito es tarea del jurista que conoce las 
normas del Derecho Penal. La norma penal es el “conjunto de 
expectativas” que se frustran cuando se incurre en un compor-
tamiento prohibido que merece una sanción3.

En la concepción del delito hay dos componentes a tomar en 
cuenta: un juicio de desvalor que recae sobre el acto prohibido 
ejecutado que es lo que se conoce como el injusto o la antijuridi-
cidad; y un juicio de desvalor sobre el autor o culpabilidad que es 
la atribución del acto desaprobado. En este sentido, la Teoría del 
Delito es la teoría de la imputación que comprende el desvalor de 
la acción y del resultado, lo que genera la responsabilidad. 

La responsabilidad penal consiste en que una persona asume las 
consecuencias personales y jurídicas de haber cometido un acto 
considerado como delito en la ley de un país. El marco jurídico nor-
mativo establece las condiciones que hacen a la responsabilidad 
penal diferenciada, tratándose de adultos y de menores de edad.

te 

Delito1.4

Responsabilidad penal1.5

3 Muñoz Conde, 

Francisco; García Arán, 

Mercedes: “Derecho Penal. 

Parte General” Tirant 

Lo Blanch, 4º edición, 

septiembre 2000. valencia, 

España.

		,..333		DesDe la PRáCTICa
Los participantes, por países, comparten información sobre los 
siguientes aspectos:

• Los bienes jurídicos protegidos

• Los comportamientos delictivos más frecuentes cometidos por mujeres

• Una política pública aplicada para la prevención del delito 
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SISTEMAS DE JUSTICIA2.

A modo de reflexión:
Entre los poderes de un Estado, el más próximo al ciudadano 
común es el Poder Judicial, aunque este hecho en situaciones de 
conflicto no signifique establecer relaciones amistosas o manifes-
tar actitudes solidarias; por el contrario, hay un roce continuo que 
provoca temores  y angustias en las personas y/o en las familias, 
por no conocer sus derechos, porque muchas veces la adminis-
tración de la justicia es inhumana y tratándose del Derecho Po-
sitivo, por las normas legales que generalmente tienen muy poca 
relación con las complejidades de la realidad social.

La gran diferencia entre los juristas y la población, ajena no sólo 
a sus derechos sino también a sus responsabilidades, genera 
violencia por la espera indefinida de las decisiones judiciales en 
retardación de justicia, por el sometimiento a decisiones conside-
radas injustas por desconocimiento de las normas o porque éstas 
vulneran sus derechos.

En el pasado, en muchos países de Centro y Sur América, se 
iniciaron reformas en los Códigos Penales que de alguna ma-
nera cambiaron los sistemas de justicia. Actualmente podemos 
referirnos de manera concreta, a dos sistemas que se resumen a 
continuación:

El control de los comportamientos que inciden negativamente en 
la convivencia social y la necesidad de encarar la delincuencia, im-
plican que el Estado diseñe un sistema de defensa jurídica de sus 
habitantes para garantizar su seguridad, mediante la aplicación de 
un conjunto de medidas que constituyen la Política Criminal del 
país, a objeto de prevenir el delito, disuadir su comisión y/o aplicar 
sanciones previamente estipuladas en las normas jurídicas, una 
vez ejecutada la acción delictiva.

Justicia Ordinaria, para adultos2.1



Vías alternas - DNI / 15 

Los instrumentos que interpretan y aplican la Política Criminal son 
el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el de Ejecu-
ción Penal.

El Código Penal, como parte del Sistema, define las conductas 
consideradas delitos y las sanciones a ser aplicadas, cuando estos 
delitos quebrantan el “orden” establecido y afectan los bienes 
protegidos.

Para la operatividad del Sistema Judicial también se han organiza-
do una serie de instituciones que constituyen las agencias de con-
trol jurídico penal, tales como: el Ministerio Público, los Órganos 
Jurisdiccionales, la Policía y el Subsistema Penitenciario

Con la aprobación el 20 de noviembre de 1989 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño se inicia un período de reivindicación 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes que, con el pretex-
to de la “protección”, eran vulnerados.

Hasta ese momento, la doctrina de la situación irregular sustentaba 
todas las leyes de “menores” de los países, que eran aplicables 
por igual a quienes por sus condiciones de pobreza eran abando-
nados, a los que se consideraba “desadaptados” y a quienes 
infringían la ley; de este modo merecían el mismo tratamiento los 
casos sociales y los de naturaleza jurídica.

Quienes infringían la ley penal eran considerados “inimputables”, 
es decir incapaces de comprender “lo injusto” de su comporta-
miento, de reconocer que podían actuar de otra manera y de asu-
mir las consecuencias de sus actos, por lo tanto debían ser “pro-
tegidos”.  En términos prácticos esta consideración significaba la 
falta de garantías procesales y la acción discrecional de quienes 
como “buenos padres” disponían de la vida de los “menores”.

La Convención, expresión genuina de la Doctrina de la Protección 
Integral, tuvo la virtud de trascender aquella perspectiva tutelar, 
transformando a todos los niños y niñas de objetos de protección 
en sujetos de derechos y libertades, siendo además el referente 
para identificar y denunciar la trasgresión de sus derechos.

Justicia Penal Juvenil2.2
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Los Estados que ratificaron la Convención comenzaron a adecuar 
sus leyes a las disposiciones de este Tratado, siendo sus principa-
les características las siguientes:

• Excluyen a los adolescentes del sistema penal de 
adultos.

• Son leyes de justicia, que se enmarcan en el Derecho 
Penal Mínimo.

• Tienen como principio rector la “especialización” que 
abarca personas, instituciones, normas y procesos.

• Garantizan una atención diferenciada de los sistemas 
de la justicia ordinaria.

• Promueven la responsabilidad penal en los casos en 
que menores de 18 años cometen delitos, así como 
el ejercicio de sus derechos no restringidos por la 
sentencia condenatoria. 

En este proceso también surgieron en varios países los Sistemas 
de Justicia Penal Juvenil a los que se debe someter a los adoles-
centes que cometen infracciones/delitos.

Según Mary Beloff, los “nuevos sistemas de Justicia Juvenil latinoa-
mericanos” se originaron como resultado de “un proceso singular…
en la última década en el campo de la defensa de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes”. El proceso mencionado comenzó, se-
gún la autora citada con la “adecuación del orden jurídico de cada 
país a las prescripciones de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño”.4

Este proceso fue calificado de excepcional por dos motivos prin-
cipales: la forma de producción de las leyes y el contenido de 
éstas.

Las leyes aludidas fueron “pensadas y elaboradas” por todas 
las personas comprometidas con la implementación de la Con-
vención: juristas, médicos, trabajadores sociales, miembros de 
organizaciones profesionales y de base, etc, no por expertos. 
También en algunos países participaron los niños, lo que significa 
que la producción de las nuevas disposiciones fue democrática.

4 Beloff, Mary: 

“Algunas confusiones en 

torno a las consecuencias 

jurídicas de la conducta 

transgresora de la ley 

penal en los nuevos 

Sistemas de Justicia Juvenil 

latinoamericanos”
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Con referencia a su contenido, el objetivo central de estas leyes 
era “construir una legalidad que hiciera posible para los niños de 
cada país involucrado en la reforma legal, el ejercicio pleno de los 
derechos reconocidos por la Convención Internacional”.5

El cambio permitió dos hechos positivos en la legislación para las 
personas menores de edad:

5    ídem. 

		,..807		GUía PaRa el DebaTe
El facilitador promueve el debate sobre:

• Diferencias, ventajas y desventajas de los sistemas descritos, observadas 
en la práctica.

• Reconocimiento de niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos y 
libertades: su significado en la vida cotidiana

• Conveniencia/inconveniencia de la participación social en la elaboración 
de leyes.

• El abandono de sistemas 
asistenciales y tutelares, 
inspirados en la Doctrina de la 
Situación Irregular

• La creación de nuevos “sistemas de 
respuesta a los delitos cometidos 
por personas menores de dieciocho 
años”.
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El sistema tutelar se caracterizó por crear para los “menores” 
provenientes de hogares en situación de pobreza, identificados 
como disfuncionales, la institucionalización debida a la “incapa-
cidad” de las familias de satisfacer las necesidades de sus hijos; 
en esta lógica, los “menores” no eran sujetos de derecho sino 
objeto de beneficencia. 

A los adolescentes también se los consideraba incapaces de res-
ponsabilidad penal, “inimputables”, sin embargo en caso de 
identificar su peligrosidad se aplicaban las llamadas “medidas 
tutelares” que eran coactivas y de “tratamiento”. De este modo 
los derechos de niños, niñas y adolescentes eran vulnerados por 
el propio Estado.

La Doctrina de la Protección Integral es el “conjunto de ideas filo-
sóficas, éticas, jurídicas y políticas que determinan cómo se deberían 
comprender, asumir, reconocer y garantizar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes” 6 

La Doctrina de la Protección Integral3.2

6 Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia: 

“Doctrina de Protección 
Integral” Ecuador

PROCESO HISTÓRICO DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL JUvENIL

3.

Sistema Tutelar3.1
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Está contenida en los siguientes instrumentos internacionales:

• Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores, conocidas 
como Reglas de Beijing (1985). Fue el primer instrumento 
que instauró un sistema judicial progresista que tomaba en 
cuenta los derechos y el desarrollo de las personas menores 
de edad.

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que cambió 
la visión de niños, niñas y adolescentes, que de objetos de 
compasión – represión fueron reconocidos sujetos plenos de 
derecho.

• Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil, denominadas Directrices de Riad 
(1990). Dispusieron la aplicación de medidas en el ámbito 
social, para prevenir la delincuencia juvenil.

• Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
Menores Privados de Libertad (1990), para garantizar sus 
derechos fundamentales y realizar acciones dirigidas a su 
reinserción social, al cumplirse su reclusión.

Estos cuatro instrumentos constituyen el referente básico de los 
Sistemas de Protección y de Justicia Penal Juvenil, porque re-
conocen a los niños y niñas en general y a los adolescentes en 
conflicto con la ley en particular, sujetos de derechos y de respon-
sabilidades, por lo que se dirigen a disminuir la discrecionalidad y 
el abuso de poder en la concepción y en la práctica.

La Doctrina de la Protección Integral sustenta una nueva forma 
de entender los derechos, sienta las bases de su exigibilidad y 
promueve una nueva institucionalidad. 

Los adolescentes en conflicto con la ley, desde este enfoque de 
derechos, pasaron de la categoría sociológica de quienes come-
tieron “actos antisociales” por su “conducta irregular” a la 
categoría jurídica de personas que son capaces, de acuerdo a 
su desarrollo, de asumir responsabilidades diferenciadas cuando 
cometen infracciones penales típicas, antijurídicas y culpables. Por 
lo tanto el Sistema de Justicia Juvenil debe ser garantista y res-
ponsabilizador, en el marco del Derecho Penal Mínimo.
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CUESTIONES A CONFRONTAR EN LA JUSTICIA 
PENAL JUvENIL

4.

Aunque se supone que los sistemas tutelares han sido superados, 
en la región sigue debatiéndose sobre la responsabilidad penal 
adolescente, desde el punto de vista de la reducción de la edad 
que derive en su ingreso temprano al sistema de justicia penal de 
adultos.

Los argumentos que se manejan, sin mayores consideraciones de 
factores estructurales (pobreza) ni diferencias por grupos etáreos, 
se relacionan con el aumento de la violencia y la “inseguridad 
ciudadana” atribuida a la población joven que en las Américas 
representa en promedio más del 40%.7 

Dada esta realidad es necesario intensificar el debate para 
interpretar el sentido jurídico de la responsabilidad penal 
adolescente, componente de una justicia especializada que 
cumple además el principio de legalidad que le confiere la fuente 
en la que sustenta: la Doctrina de la Protección Integral. 

Por otra parte es necesario reconceptualizar la imputabilidad – 
inimputabilidad. Desde una perspectiva, la inimputabilidad puede 
ser considerada como una “garantía constitucional”, una “ba-
rrera político criminal” que prohíbe que las personas menores 
de 18 años sean procesadas en el sistema penal de adultos. Des-
de otra, estos conceptos son vinculados con la capacidad – inca-
pacidad de “reproche jurídico”.8

Antes de la Convención, el concepto de “protección” encubrió 
una variedad de acciones discrecionales del Estado, basadas en 
todos los casos en la supuesta “incapacidad y/o anormalidad” 

Responsabilidad penal - inimputabilidad 4.1

7 Benito Durà, 

Mauricio: “Construcción 
conceptual del tema de 

la responsabilidad penal 
de los adolescentes en 

la región” Documento de 

Asistencia Técnica

8 Beloff Mary: 

“Responsabilidad penal 
juvenil y Derechos 

Humanos”

Protección – responsabilización4.2
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10 Elaborado en 

base a Cuadro comparativo 

Justicia Retributiva vs. 

Justicia Restaurativa de 

Renate Winter, en Justicia 

para Crecer, Revista 

Especializada en Justicia 

Juvenil Restaurativa Nº 

1. Terre des hommes, 

Encuentros Casa de la 

Juventud. Lima, Perú 2006

9 Autores varios: 

“El Modelo de justicia 
juvenil en Catalunya” 

Generalitat de Catalunya. 

Justicia i Societat. 2000

de las personas menores de edad. Así, en esta distorsión del 
sentido de la protección, se procedía a “aislar, recluir, corregir, 
reinsertar” a quienes se consideraba en “situación irregular” 
ya sea por su estado de abandono o por su conducta.

Hoy en día es necesario diferenciar conceptual y prácticamente 
lo que implica la protección de personas y sus derechos de la 
responsabilización de los adolescentes por cometer actos identifi-
cados como delitos.

Los Sistemas de Justicia Penal Juvenil, desde el enfoque de la 
Doctrina de la Protección Integral, deben promover “la responsa-
bilidad como punto de partida (el…[adolescente] es responsable de 
sus actos y de sus consecuencias) y, también, como objetivo (el…
[adolescente] tiene que llegar a responsabilizarse, a sentirse él mis-
mo responsable de sus actuaciones”9 

Al plantearse un nuevo sistema de justicia especializada para el 
procesamiento de los adolescentes que infringen la ley, en ade-
cuación a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y otros instrumentos internacionales relativos a la temáti-
ca, es importante que en la práctica de los operadores de justicia, 
el sistema procesal incorpore las diferencias existentes.

Se trata de implementar, básica y sustancialmente, el modelo acu-
satorio garantista, restaurativo y no retributivo.

A fin de reconocer las diferencias se presentan a continuación las 
que se consideran principales:10

Penalización - restauración4.3

CoMPonEnTES JuSTICIA RETRIbuTIvA JuSTICIA RESTAuRATIvA

Delito
Es un acto contra el Estado, una violación 
de la ley.

El delito es contra otras personas, es 
una violación del derecho de la víctima

Proceso
Establece la culpabilidad del autor y 
penaliza

El autor reconoce su responsabilidad y 
repara el daño

Penalización
El castigo está destinado a desalentar 
al infractor, disuadirlo  y prevenir la 
delincuencia

La reparación atiende las necesidades 
de la víctima y recrea los vínculos 
sociales del autor

Sentencia
Divide a las partes: una se siente 
perdedora, la otra ganadora

Busca el diálogo, la conciliación, la 
negociación
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La población centroamericana es muy joven, pese a que en el 
período entre 1980 y 2008 disminuyó la proporción de menores 
de 20 años de 56% a 47%.11 En la percepción social hay rela-
ción directa entre este hecho, el incremento de la criminalidad y 
la inseguridad ciudadana, por lo que el reclamo consiste en pedir 
la aplicación de penalidades más severas para los adolescentes y 
jóvenes cuyos comportamientos son, con razón o sin ella, catalo-
gados como delitos.

Los factores que inciden en la vida de la población en Centroamé-
rica y que tienen que ver con la problemática planteada, pero que 
no son tomados en cuenta al formular políticas, son los siguien-
tes:12

Seguridad - inseguridad ciudadana4.4

11 Gómez Gómez, 

Darío: “Diagnóstico 
Centroamericano. 

Estándares Arts. 37 – 40 
CDn”. Justicia Penal Juvenil. 

Proyecto vías Alternas, DNI 

Costa Rica 2009

12  ídem

13  Oficina de las 

Naciones Unidas contra la 

Droga y el Crimen UNODOC 

“Crimen y Desarrollo 
en Centroamérica” 

2207, citado en el 

documento de Diagnóstico 

Centroamericano…op.cit

• La situación de pobreza tiene índices que van del 71,5% (Honduras 2006) 
a 19% (Costa Rica 2006)

• La inequidad y la desigualdad en la distribución del ingreso, que al aumentar 
según el coeficiente de GINI, aumenta correlativamente la tasa de delitos 
contra la vida y la propiedad

• La exclusión social resultante de la pobreza impide que los jóvenes tengan 
oportunidades de realizar sus derechos, especialmente los económicos y 
sociales

• La mayoría de los países centroamericanos sufrieron conflictos armados. 
“Los efectos de esa violencia han sido profundos y sus repercusiones 
son patentes en la actualidad. En varios conflictos de la región se 
utilizaron tácticas terroristas, incluida la matanza pública de civiles, el 
recurso a la ‘desaparición’ y los escuadrones de la muerte, la tortura y las 
violaciones colectivas. El hecho de que una buena parte de la población 
presenció, experimentó y participó en esas atrocidades ha generado un 
trauma psicológico generalizado. La violencia puede convertirse en ‘algo 
normal’13” 

• El índice de homicidios registró proporción directa con el índice GINI: a 
mayor inequidad social, mayor número de homicidios.

• El 80,4% de los homicidios fue cometido por personas cuyas edades 
fluctuaban entre 15 y 44 años. En tanto que el 11,3% de las víctimas eran 
niños, niñas y adolescentes.
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14 Arriagada Irma, 

Godoy Lorena: “Prevenir o 

reprimir: falso dilema de 

la seguridad ciudadana”. 

Revista de la CEPAL 70

• Un alto porcentaje de los homicidios fue realizado utilizando armas de fuego; 
aunque no se tiene un registro preciso se presume que existen 1.6 millones 
de pistolas en América Central, de las que aproximadamente 500.000 están 
registradas legalmente. La Constitución Política de Guatemala permite la 
portación de armas a civiles.

• Las maras y/o pandillas están conformadas por adolescentes y jóvenes 
provenientes de familias empobrecidas asentadas en zonas urbano-marginales, 
que crecieron sin haber tenido oportunidades para el ejercicio de sus derechos. 
Su integración a estas organizaciones, en las que se encuentran con otros 
excluidos, es una estrategia para no desaparecer, pese al rechazo y a la violencia 
social que deben afrontar.

• Los planes “Mano Dura” y las políticas de “Cero Tolerancia” incidieron 
en la reestructuración e institucionalización de las maras y/o pandillas que 
se convirtieron en estructuras delincuenciales cerradas y complejas. Los 
adolescentes y jóvenes, en contacto frecuente con el sistema penal han 
naturalizado esta relación y ya no son disuadidos por las sanciones impuestas. 

Esta realidad aporta al análisis de la situación factores a ser to-
mados en cuenta para valorar la conveniencia de la penalización 
de adolescentes y jóvenes, teniendo presente que la seguridad 
ciudadana en ningún caso puede depender de acciones punitivas 
contra la adolescencia, sino de políticas públicas que garanticen 
derechos para todos.

La seguridad ciudadana es una creación cultural, que además de 
ser una aspiración relacionada con la calidad de vida, la libertad, la 
privacidad, implica “una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito 
libremente compartido por todos”14 

aCTIVIDaDes De INTeRCambIO

El facilitador invita a los participantes 
a comentar y asumir posición sobre 
las cuestiones presentadas.

,..	MNMN	
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RESPONSABILIDAD PENAL DEL 
ADOLESCENTE

5.

En términos generales la responsabilidad, entendida como una 
relación entre el individuo y sus acciones, está presente en la vida 
de todas las personas y se desarrolla a medida que se la exige en 
el proceso interactivo de socialización. En este sentido hay res-
ponsabilización en la vida familiar, escolar, laboral y social.

Tomando en cuenta que hay distintos niveles de conciencia, es 
importante reconocer que la emergencia y desarrollo de la respon-
sabilidad son resultado de acciones pedagógicas intencionadas.

La responsabilidad penal juvenil, desde el punto de vista jurídico, 
significa que “cualquier persona menor de edad que haya cometido 
un acto considerado delito pueda asumir las consecuencias perso-
nales y jurídicas de sus actos…La responsabilización penal implica 
por tanto la confrontación de la persona menor de edad con el acto 
delictivo cometido” 15 

Referirse a la responsabilidad penal de los adolescentes es vincu-
lar el derecho con el cambio social, por la expectativa de lograr que 
las nuevas leyes de Justicia Penal Juvenil sean bien entendidas y 
administradas, que la población comprenda que la responsabilidad 
de aquellos es también una cuestión jurídica por lo que se procesa 
y sanciona a quienes cometen delitos; las únicas diferencias son 
que reduce la violencia de la acción coactiva del Estado aplicada 
a personas adultas y promueve las restauración de los vínculos 
sociales del adolescentes, con medidas socioeducativas comple-
mentarias a la sanción. La Justicia Penal Juvenil Especializada 
está basada en principios instituidos legalmente y el proceso que 
genera para el adolescente involucrado es, por una parte, un acto 
responsabilizador y por otra, un acontecimiento educativo por los 
efectos que implica:

15 Benito Durà, 

Mauricio: “Construcción 

conceptual del tema de la 

responsabilidad…op.cit. 

• Incorpora en su existencia un valor concreto que es la justicia

• La reacción punitiva de la sociedad contribuye a su formación 
personal y ciudadana

• Se basa en su capacidad de responder por sus propios actos, 
asumiendo y cumpliendo una sanción.
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Lo importante es administrar justicia con todas las garantías pro-
cesales por ser el adolescente un sujeto de derechos que cumple 
sus responsabilidades.

En la realidad cotidiana de los países de Centroamérica hay per-
sonas menores de 18 años que cometen delitos, no son la ma-
yoría, aunque las estadísticas muchas veces no diferencien a los 
adolescentes de los jóvenes. Las reacciones sociales en estos 
casos, incluyendo los medios de comunicación social, se expresan 
en reclamos para que los autores menores de edad sean pasibles 
de penas más severas, se disminuya la edad de responsabilidad 
penal y que sean procesados según el derecho penal de adultos, 
para de esta manera combatir el delito.

Este discurso es manejado igualmente por políticos, por 
funcionarios del sistema y por las personas que dicen defender 
su seguridad.

Las presiones sociales han generado dudas sobre la edad mínima 
de responsabilidad penal; esta falta de claridad entraña riesgos 
porque puede dar lugar a decisiones discrecionales de los jueces 
penales juveniles, constituidos en dirimidores; por otra parte no se 
puede perder de vista que hay quienes asumen en el discurso las 
disposiciones de la Convención pero en la práctica consideran que 
el único modelo de justicia penal es el de los adultos, al que se 
debe someter a los adolescentes para evitar la “impunidad”.

Esta “ambigüedad” demuestra con claridad que hay necesidad 
prioritaria, ya que no es la única, de profundizar el análisis del 
significado y de las consecuencias de la responsabilidad penal ju-
venil, así como socializar el conocimiento especialmente entre los 
operadores de justicia. 

Si bien todas las personas, de cualquier edad, pueden cometer 
actos calificados por la Ley Penal como delitos, sólo a partir de 
una edad se es sujeto de responsabilidad penal.

Criterios predominantes en la fijación de la 
edad mínima de responsabilidad penal

5.1

Responsabilidad penal del adolescente 
según las leyes en Centro América

5.2
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El señalamiento de la edad mínima de responsabilidad penal “debe 
ser producto de una valoración integral, que comprenda el conoci-
miento científico y la realidad social y jurídica de una sociedad deter-
minada en un momento histórico determinado…” 16  

De acuerdo a los Informes Nacionales de Seguimiento del cum-
plimiento de la Convención, presentados por los Estados Partes, 
la edad mínima de responsabilidad penal es muy diversa y varía 
desde 7 u 8 años hasta 14 a 16 años de edad; además en mucho 
países se establecen grupos diferenciados de edad, hecho que en 
opinión del Comité de Derechos del Niño “…no sólo crea confu-
sión, sino que deja amplias facultades discrecionales al tribunal/juez, 
que pueden comportar prácticas discriminatorias” 17 

En los países de Centro América, la edad mínima de responsabili-
dad establecida, tal como se puede apreciar en el cuadro siguien-
te, se aproxima a los estándares establecidos en la Convención:

16 ídem.

17 Citado por 

Benito Durà, Mauricio 

en “Construcción 

conceptual del tema de la 

responsabilidad penal de los 

adolescentes en la región” 

Documento de Asistencia 

Técnica.

18 ídem.

CUaDRO COMPARATIvO SOBRE LAS EDADES DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUvENIL EN CENTROAMéRICA18

PAíS MAyoRíA 
DE EDAD 
PolíTICA

EDAD DE 
RESPonSAbIlIDAD 

PEnAl

RESPonSAbIlIDAD 
DIfEREnCIADA 

PoR gRuPoS DE 
EDAD

Costa Rica 18 años 12-18 años 12-15 años

15-18 años

El Salvador 18 años 12-18 años 12-16 años

16-18 años

Guatemala 18 años 13-18 años 13-15 años

15-18 años

Honduras 21 años 12-18 años

Nicaragua 16 años 13-18 años 13-15 años

15-18 años

Panamá 18 años 12-18 años



Vías alternas - DNI / 27 

,..807		GUía PaRa el DebaTe
En relación con las leyes y su aplicación, se destacan 
los siguientes aspectos19 sobre los que conviene que el 
facilitador promueva el debate, intercambio de opiniones 
y que se formulen sugerencias justificadas:

a. Costa Rica

• La privación de libertad de personas menores de 
18 años es mencionada como sanción propia de la 
Justicia Penal Juvenil.

• Si durante la reclusión el adolescente cumple 18 años, podrá 
según corresponda ser trasladado a un centro penal de adultos 
disponiéndose sea separado física y materialmente.

• Los legisladores, en el proceso de aprobación de la Ley de Justicia 
Penal Juvenil, aumentaron drásticamente la duración máxima de 
internamiento: 10 años para el grupo etáreo de 12 a 15 años; 15 
años para los de 15 a 18 años.

• La aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil a personas jóvenes 
adultas - de 18 a 21 años de edad – por la comisión de un delito 
cuando era menor de edad.

b. El Salvador

• La Ley Penal Juvenil se refiere a “conductas antisociales” cuando 
se trata de menores de 12 años y de quienes tienen entre los 12 y 
16 años de edad.

• El Juez de Menores una vez comprobados los hechos constitutivos 
de la conducta antisocial (Grupo de 12 a 16 años) puede disponer 
medidas de protección o las contempladas en la Ley Penal Juvenil, 
según considere beneficioso para el “menor”.

c. Guatemala

• La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
contiene disposiciones referidas a los adolescentes en conflicto 
con la ley penal.

• Si bien establece como regla general el carácter excepcional de 
la privación de libertad, particulariza esta excepcionalidad para los 
mayores de 13 años y menores de 15, siempre y cuando no sea 
aplicable otra medida “menos gravosa”.

19 Los aspectos 

que se señalan fueron 

resumidos del documento 

antes mencionado.
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• En los centros de cumplimiento de privación de libertad debe 
darse la separación necesaria por grupos de edad, provisionalidad 
del internamiento, infracción primaria, reincidencia.

• Se refiere al “internamiento definitivo”.

• Si el adolescente privado de libertad cumple 18 años durante su 
internamiento, permanece en el centro de cumplimiento, separado 
de los otros que son menores de esa edad o debe ser trasladado 
a un establecimiento especial; por ningún motivo será llevado a un 
centro penal de adultos.

d. Honduras

• El Código de la Niñez y la Adolescencia identifica a los mayores de 
18 años pero menores de 21 años como “menores adultos”.

e. Nicaragua

• El Código de la Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de la 
norma constitucional, establece que los adolescentes a partir 
de los 16 años son ciudadanos y pueden ejercer sus derechos 
políticos.

• El juez, establecida la responsabilidad de un adolescente entre los 
13 y 15 años de edad, por la comisión de un delito o falta, puede 
disponer la aplicación de una medida de “protección especial” u 
otra contemplada en la Ley que no suponga privación de libertad.

• La restricción de libertad de los adolescentes mayores de 15 años 
y menores de 18 años puede ser provisional o definitiva.

• Los adolescentes mayores de 13 años y menores de 15 años no 
pueden ser detenidos, aún cuando se les inicie proceso penal.

f. Panamá

• La Ley del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la 
Adolescencia, originalmente establecía en 14 años la edad de 
responsabilidad penal; fue modificada en varias ocasiones y la 
última vez se disminuyó esta edad a 12 años.

• Para establecer las consecuencias de la responsabilidad 
penal el Juez Penal de Adolescentes aplica el “Principio de la 
responsabilidad penal y de la capacidad de culpabilidad”, según 
el cual debe tomar en cuenta “…la capacidad de comprender la ilicitud 
del hecho cometido, así como la capacidad de determinarse conforme a 
esa comprensión”
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ESPECIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL JUvENIL

6.

Durante muchos años los adolescentes y jóvenes en conflicto con 
la ley fueron procesados y sancionados, de acuerdo a su edad, por 
instancias tutelares administrativas o jurisdiccionales que aplica-
ban las disposiciones del Código Penal para adultos. Actualmen-
te, si bien se han hecho reformas en el marco de la Doctrina de 
Protección Integral, que precisamente enfatiza en el debido pro-
ceso al administrarse justicia, en la prevención de la delincuencia 
juvenil y en la protección de quienes son privados de libertad, han 
surgido tendencias neoretribucionistas que disfrazan su enfoque 
meramente punitivo, agravadas por la presión social para endu-
recer el sistema frente a la población joven a la que se atribuye la 
“inseguridad ciudadana”.

No obstante, las luchas institucionales por la reivindicación de los 
derechos humanos universales y específicos de las personas me-
nores de edad avanzaron hacia “la necesidad de crear un derecho 
diferente para esta población, conocido…como Derecho Penal Ju-
venil, con principios y normas sustanciales y procesales distintas del 
Derecho Penal de adultos…” 20

Antecedentes6.1

20 Benito Durà, 

Mauricio: “Construcción 

conceptual del tema de 

la especialización de 

los sistemas de justicia 

penal juvenil en la región”. 

Asistencia Técnica
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La Justicia Juvenil, como especialización con respecto a la jus-
ticia penal aplicada a las personas adultas ha sido estructurada 
“en el marco de la protección de los derechos fundamentales de las 
personas menores de edad, inspirados en la Doctrina de Protección 
Integral”21 

Según Mauricio Benito22, el sistema especializado de justicia ju-
venil está compuesto por los siguientes elementos:

a. Especialización de los principios rectores

Teniendo como base la Doctrina de Protección Integral, menciona 
entre otros los siguientes principios rectores:

• Definición de la edad mínima de 
responsabilidad penal

• Aplicación de la justicia restaurativa en 
vez de la retributiva

• Intervención mínima del sistema formal

• Privación de libertad como último 
recurso

• Promoción de medidas 
socioeducativas

• Inaplicación de la pena capital

Estos principios hacen la diferencia pero no vulneran el sentido de 
justicia y promueven un sistema responsabilizador que le permite 
al adolescente reencauzar su vida afectada por el comportamiento 
que le fue reprochado.

b. Especialización del marco normativo

Este nivel de especialización propone formular normas que re-
gulen de manera particular la responsabilidad y derechos de las 
personas menores de edad en conflicto con la ley.

El marco normativo internacional genera y sustenta esta es-
pecialización al señalar los estándares y las normas específicas 
destinados a los adolescentes en situación de infracción penal.

El principio de especialización del 
Sistema de Justicia Penal Juvenil

6.2

21  ídem

22   ídem
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Al respecto, se citan los siguientes instrumentos:

• Declaración de los Derechos del Niño 
(1959)

• Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing 
– 1985)

• Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989)

• Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Directrices de Riad – 1990)

• Reglas de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Menores Privados 
de Libertad (1990)

• Resolución sobre la Administración 
de la Justicia de Menores (Resolución 
1997/30 ECOSOC)

• Principios básicos sobre la utilización 
de programas de justicia restaurativa 
en material penal (Resolución 2000/14 
ECOSOC)

• Observación General Nº 10 sobre 
“Derechos de los niños en la justicia 
de menores” (Comité de Derechos del 
Niño, 2007)

• Apoyo a las medidas adoptadas en el 
plano nacional para reformar la justicia 
de menores, en particular mediante 
la asistencia técnica y una mejor 
coordinación en todo el sistema de las 
Naciones Unidas (Resolución 2007/23 
ECOSOC)

• Resolución del Consejo de Derechos 
Humanos sobre los derechos humanos 
en la administración de la justicia, 
en particular la justicia juvenil (A/
HRC/10/L 15, de 20 de marzo de 
2009).

Entre las normas regionales, importantes al respecto, están las 
que contiene la Convención Americana de Derechos Huma-
nos que establece un sistema de juzgamiento especializado, 
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la separación de los adolescentes de los adultos, su procesamien-
to por tribunales especializados y la prohibición de la pena de 
muerte de personas que al cometer un delito son menores de 18 
años. Asimismo se mencionan las reglas de Brasilia sobre Acceso 
a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad,23 así 
considerados los adolescentes por su edad.

En Centro América, la legislación específica para las personas 
menores de edad y en particular para los adolescentes en conflic-
to con la ley es la siguiente:24

23 Aprobadas en 

la XIv Cumbre Judicial 

Iberoamericana realizada en 

Andorra en febrero de 2008

24 Benito Durà, 

Mauricio: “Construcción 

conceptual del tema de la 

especialización…op.cit
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c. Especialización del proceso penal y de la 
ejecución penal

Una de las finalidades del Sistema Especializado de Justicia Penal 
Juvenil es que todas las personas menores de edad tengan acce-
so a la justicia sin ninguna discriminación, ejerciendo los derechos 
procesales y sustantivos reconocidos a todas las personas: dere-
cho a la defensa, a conocer la acusación, rebatir las pruebas; y los 
derechos específicos que les corresponden tales como el derecho 
a la remisión, a la desjudicialización del conflicto, a la celeridad en 
el proceso, a que se apliquen sanciones no privativas de libertad 
que le permitan asumir la responsabilidad de sus actos sin ser 
recluido.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, algunas reglas específicas que deben 
aplicarse en el procesamiento judicial de un adolescente son:

• No se lo deberá acusar o declarar culpable 
de haber cometido actos u omisiones que no 
estaban prohibidos por las leyes nacionales 
o internacionales en el momento en que se 
cometieron

• Se presumirá su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad conforme a la ley

• El proceso debe tener celeridad y estar a cargo 
de un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial

• No puede ser obligado a prestar testimonio o a 
declararse culpable. 

• Tiene los siguientes derechos:

•	 Ser	informado	directamente,	a	través	de	
sus padres o representantes legales y 
tener defensa técnica

•	 Participar	activamente	en	el	juicio

•	 Ser	asistido	en	forma	gratuita	por	un	
intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado

•	 Que	la	decisión	que	se	adopte	sea	
revisada por un órgano judicial superior 

•	 Que	se	respete	su	vida	privada
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d. Especialización de los operadores de justicia

Para asegurar la correcta implementación de la Justicia Juvenil y 
evitar que los derechos de los adolescentes sometidos al sistema 
sean vulnerados, es de vital importancia contar con profesionales 
y funcionarios formados y capacitados. Nos referimos a quienes 
administran justicia: jueces, pero también a otros actores vincula-
dos directa e indirectamente con el proceso tales como: fiscales, 
abogados, policías, funcionarios penitenciarios, psicólogos, traba-
jadores sociales, etc.

		,..aaa		DesDe la exPeRIeNCIa

El facilitador propone intercambiar, en grupo, 
información y opiniones sobre los siguientes aspectos:

• Niveles en que se aplica la especialización: principios 
rectores, marco normativo, proceso, proceso 
y ejecución penal, formación/capacitación de 
operadores 

• Valoración de la especialización

• Positiva – negativa - ¿Por qué en cada caso?

Los resultados se socializan en plenaria.
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TAREAS PENDIENTES 7.

El proceso de adecuación de las leyes de la justicia Penal Juvenil 
a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y de otros instrumentos que establecen los derechos universales 
y específicos de niños, niñas y adolescentes, no ha terminado y 
es necesario que las personas involucradas en este proceso se 
comprometan a aportar desde sus funciones para complementar, 
fortalecer y operar la Justicia que para todas es necesaria “como 
el aire o como el agua” 25 

Con este propósito se presentan las tareas pendientes considera-
das prioritarias. De manera especial se espera que este recuento 
sea enriquecido con la visión multidisciplinaria de los operadores 
de justicia, promotores de la defensa y reivindicación de los dere-
chos de las personas menores de edad. 

Se propone que en cada país se concreten los siguientes propó-
sitos:

1. Comprender y hacer comprender a la población que 
el Sistema de Justicia Penal Juvenil es de natura-
leza jurídica, basado en el Derecho Penal Mínimo y 
que responde exclusivamente a los comportamientos 
constitutivos del delito.

2. Promover la apropiación conceptual de la Doctrina de 
la Protección Integral para superar las expresiones de 
ambigüedad (verbales y prácticas) que distorsionan el 
espíritu de la Justicia Penal Juvenil.  

3. Planificar encuentros y sesiones de intercambio y ca-
pacitación para compartir el conocimiento sobre las 
normas internacionales que sustentan legal y racio-
nalmente el Principio de Especialización en el que se 
basa la Justicia Penal Juvenil, para disminuir la violen-
cia coactiva del Derecho Penal de Adultos

25 Archondo, Rafael: 

“La justicia, necesaria como 

el aire o el agua” COSUDE 

- Bolivia “Ritos y Retos de 

la Justicia” Anuario 97/98, 

Bolivia
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4. Establecer alianzas institucionales estratégicas 
para organizar la exigibilidad relacionada con:

• La capacitación de jueces penales 
juveniles y defensores especializados, 
así como de los agentes de control 
penal.

• La implementación de programas para 
la ejecución de sanciones penales 
juveniles no privativas de libertad

• La elaboración de propuestas de 
políticas públicas destinadas a la 
prevención, entendida como la 
generación de oportunidades para el 
ejercicio de derechos.

5. Con participación de los medios de comunicación 
social organizar programas sistemáticos de infor-
mación y difusión sobre los alcances de la Justicia 
Penal Juvenil, destinados a cambiar las actitudes 
colectivas hostiles y ampliar la base social com-
prometida con los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes.

		,..807		GUía PaRa TRabajaR jUNTOs

Se invita a los participantes a proponer otras tareas 
pendientes, de acuerdo a la realidad específica de 
su país; y a definir las estrategias posibles para su 
ejecución, identificando las instancias responsables, 
pero también sus aportes desde la función que 
cumplen.
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