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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente investigacion, siguiendo los nuevos preceptos desarrollados en el campo 

del Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, se asume que el Estado peruano por la 

Convencion Internacional sobre los Derechos del Niño le debe al niño, niña y adolescente 

lo mejor que pueda darle a fin de garantizar su libre, armónico e integral desarrollo, en 

beneficio de la propia supervivencia, estabilidad y progreso de la nación. En este sentido, 

en esta investigacion se incide en el tratamiento legal que deben recibir los niños y niñas 

menores de catorce años en conflicto con la ley penal según lo postulado por la doctrina 

de la protección integral. 

 

El objetivo de esta investigación es establecer si para la aplicación de una medida de 

protección a un niño, niña o adolescente menor de catorce años en conflicto con la ley 

penal debe adoptarse un mecanismo procesal y, en todo caso, determinar cuál es ese 

mecanismo procesal en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño. Para la investigadora el proceso tutelar o de protección de derechos es necesario e 

idóneo para determinar la pertinencia y la necesidad de las medidas de protección 

previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes peruano. 

 

El contenido de la investigación se encuentra dividida en cinco capítulos; el primer 

capítulo tiene por objeto servir de parámetro y a su vez de guía en el manejo de toda la 

investigación, al dar a conocer los componentes más importantes del proyecto de 

investigación (el problema que se pretende resolver, la justificación que explica el por qué 

realizar la presente investigación, los objetivos que se desean lograr al finalizar este 

trabajo, la hipótesis materia de verificación, las variables que guardan una relación lógica 

con la anterior y la metodología operativa a emplearse).  

 

El segundo capítulo tiene como finalidad diferenciar claramente lo que en el pasado 

propuso la doctrina de la situación irregular y lo que en la actualidad propone la doctrina 

de la protección integral, a fin de proponer una solución desde la perspectiva de esta 

última y no cometer los errores que en el pasado se cometieron bajo la doctrina de la 

situación irregular. En dicho capítulo se analiza desde la óptica de ambas doctrinas quién 

es el destinatario de las normas e instituciones, los supuestos que habilitan la intervención 

estatal, el rol del Juez, las características de la respuesta estatal y la intervención estatal 

en los casos de protección y en los casos de imputación de delito. 

 

El tercer capítulo tiene por objeto construir un bloque de convencionalidad en base a la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y todos aquellos instrumentos que 
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le sirven a esta de suministros doctrinarios para contrastarlo finalmente con los 

dispositivos de origen nacional y las interpretaciones que respecto a nuestra problemática 

se han construido. Asimismo, a través de este capítulo se pretende dar a conocer los 

estándares internacionales de referencia sobre lo que debe entenderse por los principios 

de interés superior del niño, autonomía progresiva y protección efectiva de derechos al 

tener que adoptar una decisión respecto de un niño, niña o adolescente en un caso 

concreto. 

 

El cuarto capítulo tiene como fin verificar en las legislaciones de la niñez y de la 

adolescencia de los Estados de América Latina y el Caribe la incorporación de los principios 

antes mencionados procurando respuestas a algunas interrogantes –qué elementos 

deben ser considerados por quienes adoptan una decisión sobre el interés de un niño, 

niña o adolescente, cómo cada Estado garantiza el ejercicio del derecho del niño, niña o 

adolescente a ser oído en todo tipo proceso, sea este judicial o administrativo, cómo han 

regulado los Estados parte la separación de vías, procedimientos y órganos que debe 

existir entre la respuesta estatal destinada para atender los casos de vulneración o de 

amenaza de derechos de niños, niñas y adolescentes y la respuesta estatal que 

corresponde para determinar la responsabilidad penal de un adolescente y, finalmente 

cuál es la respuesta estatal que han previsto para atender los casos de niños y niñas 

inmersos en un conflicto con la ley penal, pero cuyas edades no superan el mínimo de 

años requerido para la atribución de la responsabilidad penal juvenil–. 

 

El quinto y último capítulo tiene por objeto cuestionar la legislación y la práctica judicial 

del Estado peruano en el supuesto de que se alegue que un niño, niña o adolescente 

menor de catorce de años ha participado en la comisión de un delito o falta y determinar  

el mecanismo procesal utilizado por el Estado peruano para la aplicación de una medida 

de protección a su favor. En este capítulo se analiza la técnica legislativa mediante la cual 

nuestros legisladores han regulado nuestro objeto de estudio –niños, niñas y adolescentes 

menores de catorce años en conflicto con la ley penal– y la incorporación de los principios 

del interés superior del niño, autonomía progresiva y protección efectiva de derechos, 

puesto que el vacío legal respecto al mecanismo procesal mediante el cual el Estado 

peruano debe aplicar las medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de 

los Niños y Adolescente debe ser integrado a la luz de los mencionados principios y es que 

estos orientan y limitan las actuación de los magistrados.  

 

Finalmente en la presente invetigacion se indican las conclusiones y las recomendaciones 

obtenidas a partir del analisis del marco teórico propuesto en contraste con la legislación 

peruana y las causas revisadas y, que permiten a la investigadora sostener que la 
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intervencion protectora (tutelar) del Estado para atender los casos de niños y niñas 

menores de catorce años inmersos en un conflicto con la ley penal debe canalizarse 

mediante un proceso que respete sus derechos y garantías, a fin de salvaguardar su 

protección efectiva, objetivo último de la normativa del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos de la Niñez y de la Adolescencia. 
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CAPÍTULO 1: 
 
 

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO LEGAL DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 14 AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 
 
Este primer capítulo tiene por objeto servir de parámetro y a su vez de guía a la presente 

investigación, constituyéndose en la estructura de la misma, al dar a conocer los 

componentes más importantes del proyecto de investigación, el problema que se 

pretende resolver, la justificación que explica el por qué de realizar la presente 

investigación, los objetivos que se ambicionan lograr al finalizar este trabajo, la hipótesis 

materia de verificación y las variables que guardan una relación lógica con la anterior. 

Asimismo, este capítulo da a conocer a sus lectores la metodología operativa que se 

empleará para alcanzar los objetivos trazados por esta investigación.  

 

No obstante, previamente a exponer lo mencionado en el párrafo anterior, es pertinente 

delimitar el objeto de estudio de la presente investigación, la expresión “niños y niñas en 

conflicto con la ley penal” se refiere a cualquier persona menor de 18 años que entre en 

contacto con el sistema judicial por ser sospechoso o estar acusado de cometer algún 

delito (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2007), tipificado como tal en las 

leyes penales vigentes; respecto de quienes el Código Penal peruano declara que son 

inimputables; excluyéndolos así del proceso penal establecido para los adultos; por lo que 

dicha problemática es abordada, no por el Derecho Penal, sino por el Derecho de 

Menores, hoy Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, la cual es una rama autónoma del 

Derecho, puesto que ostenta principios propios a fin de dar soluciones propias a conflictos 

que suelen presentarse en su propio mundo jurídico (legislación, doctrina, jurisprudencia); 

cuya existencia se justifica en la condición de persona en desarrollo en la que se encuentra 

su objeto de estudio, la niñez y la adolescencia, respecto de los adultos. (Ver Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2006a). 

 

Siendo así, la población infanto-juvenil en conflicto con la ley penal es acogida por el 

Código de los Niños y Adolescentes peruano, el cual distingue en su tratamiento legal a los 

niños, niñas y adolescentes que no sobrepasan la edad de catorce años de los 

adolescentes que sí superan dicha edad, para quienes a diferencia de los primeros, sí ha 

previsto un proceso de Infracción a la Ley Penal; en el que de verificar la comisión del 

hecho ilícito, se les reconoce una responsabilidad penal atenuada pasible de una medida 

socioeducativa; la cual si bien denota una finalidad educativa y de resocialización connota 
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una sanción, más aún si se tiene en cuenta que en nuestra legislación nacional se ha 

considerado como medida socioeducativa la internación1. 

 

Dicho esto, cabe precisar que el objeto de estudio o razón de ser de la presente 

investigación no es el tratamiento legal establecido para los adolescentes mayores de 

catorce años en conflicto con la ley penal (lo que no quiere decir que este no será 

analizado en su oportunidad como vía de solución a nuestra problemática), sino el 

tratamiento legal que deben recibir los niños, niñas y adolescentes menores de catorce 

años en conflicto con la ley penal; respecto de quienes la legislación nacional si bien ha 

establecido que estos son pasibles de medidas de protección, ha guardado silencio en 

cuanto al mecanismo procesal para determinar la aplicación de tales medidas. 

 

Por lo que, en la presente investigación, en aras de subsanar tal inobservancia del 

legislador, se analizará también el proceso de investigación tutelar –previsto para los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en determinadas causales de estado de 

abandono o desprotección familiar– como posible vía para determinar la aplicación de las 

medidas de protección previstas en caso de hallarse niños, niñas y adolescentes menores 

de catorce años en conflicto con la ley penal. 

 

En suma, en la presente investigación debe tenerse en cuenta que según el Código de los 

Niños y Adolescentes peruano la situación de los niños, niñas y adolescentes menores de 

catorce años en conflicto con la ley penal no constituye una causal de abandono que 

motive la apertura de una investigación tutelar con el objeto de verificar dicho estado; así 

como tampoco configura presupuesto para iniciar un proceso de Infracción a la Ley Penal; 

por lo que en atención al rol del Estado en la creación de mecanismos legales e 

institucionales para hacer efectivo y garantizar los derechos de la niñez y de la 

adolescencia, esta investigación analizará su objeto de estudio a la luz de los principios 

que inspiran la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 

 

 

 

                                                             
1 La medida socioeducativa es una medida jurídica sustitutiva de la privación de la libertad que se aplica a los 
adolescentes que cometieron algún delito. Tiene por objetivo evitar aquellos castigos y sanciones que 
afectan negativamente la socialización del adolescente autor de una infracción y constituye al mismo tiempo 
una sanción y una oportunidad de resocialización. Contiene una dimensión coercitiva, pues el adolescente 
está obligado a cumplirla, y es también educativa, porque su objetivo no se reduce a penar al adolescente, 
sino promover su integración social. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006a, p. 3). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Existe un problema a investigar cuando se evidencia situaciones para las cuales no se tiene 

una respuesta, o la respuesta es insuficiente, o es refutable, o no es clara, o no es 

conocida lo suficiente o no ha sido entendida correctamente por quienes la asumen 

(Sánchez, 2005); es decir, cuando nos encontramos ante situaciones total o parcialmente 

desconocidas o también ante situaciones inconsistentes o criticables que hacen necesaria 

una investigación. Para Tamayo (2003), el problema es el punto de partida de la 

investigación que surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica, dentro de 

un conjunto de datos conocidos, o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un 

acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio. 

 

En efecto, el conflicto de cuál es el tratamiento legal y/o mecanismo procesal que debe 

adoptarse para determinar la aplicación de las medidas de protección que correspondan 

al niño, niña o adolescente menor de catorce años que se encuentra en conflicto con la ley 

penal no se encuentra resuelto por nuestra legislación y esto ha ocasionado entre 

nuestros legisladores y magistrados pronunciamientos disimiles y hasta contradictorios, 

en perjuicio de los derechos reconocidos a aquellos por la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño. 

Tal es así, que el vigente Código de los Niños y Adolescentes, tanto en su artículo IV del 

Título Preliminar como en su artículo 184 señala que en caso de infracción a la ley penal, 

el niño y el adolescente menor de catorce (14) años será sujeto de las medidas de 

protección previstas en el artículo 242; mientras que, por otro lado, el Proyecto de Ley 

495/2011 que propone un Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, al respecto 

únicamente señala en su artículo 239 que el niño, niña y adolescente menor de catorce 

años de edad no es responsable penalmente y que en caso infrinja la ley penal y el Fiscal 

considere necesaria una medida de protección, este debe remitir copias de las piezas 

pertinentes de la investigación al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (hoy Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) para que se le brinde atención y se dicte la medida 

de protección. Este proyecto ha sido apoyado por la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos en su dictamen por mayoría, la cual postula la administrativización de la causa 

mediante el proceso de investigación tutelar creado para los que se encuentran en 

desprotección familiar; no obstante dicha propuesta ha sido refutado por la misma 

Comisión en su dictamen por minoría, la cual considera que esta causa debe conocerlo el 

juez especializado mediante un proceso especial. 

La incertidumbre legislativa ha ocasionado diversidad de criterios al momento de resolver 

dicha problemática por parte de nuestros operadores jurídicos –Fiscales y Jueces de 
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Familia– quienes tienen la obligación de adoptar el mecanismo procesal más adecuado 

para la aplicación de las mencionadas medidas de protección. En la actualidad ante casos 

en que un niño o niña menor de catorce años se vea inmerso en un conflicto con la ley 

penal, el Fiscal de Familia luego de una sumaria investigación solicita al órgano 

jurisdiccional la aplicación de una medida de protección, siendo posteriormente el Juez de 

Familia quien, en un primer momento, se encuentra ante la disyuntiva de si aperturar o no 

un proceso, y luego, en un segundo momento, de admitir la solicitud, ante el dilema de 

mediante qué proceso determinar la medida de protección pertinente al caso concreto; 

unos optan por declarar inadmisible o improcedente la solicitud del fiscal, otros de 

admitirlo mediante un proceso tutelar2 y no faltara otros que lo hagan mediante un 

proceso por infracción a la Ley Penal3. 

Esta diversidad de criterios en el legislativo y en la jurisprudencia hace necesario analizar 

el fundamento de cada uno de ellos; a fin de señalar el mecanismo procesal más idóneo 

para determinar la aplicación de una medida de protección a un niño, niña o adolescente 

menor de catorce años en conflicto con la ley penal, en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

En la Cumbre Mundial a favor de la Infancia de 1990 se estableció que no hay causa que 

merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen 

la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la 

civilización humana. En tal sentido, el Estado Peruano mediante su Constitución Política 

protege de manera especial al niño y al adolescente como sujetos de derecho y 

protección, en su condición de personas en desarrollo, tal y como acertadamente lo 

expreso el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00012-

                                                             
2 Expediente N° 46-2010 Primera Sala especializada en Familia de Lima. Considerando Quinto.- Que resulta 
menester señalar el decreto legislativo 990 modifica el artículo IV del título Preliminar del Código de los 
Niños y Adolescentes y dispone que el niño o adolescentes en conflicto con la Ley Penal menor de catorce 
años será pasible de medidas de protección previstas en el código […] por tanto dichos menores se 
encuentra excluidos del sistema de responsabilidad, consecuentemente no corresponde aplicar a estos 
normas que regulan los proceso de infracción a la Ley Penal como se ha venido haciendo.   
3 Pleno Jurisdiccional de Familia de la Corte Superior del Callao realizado en setiembre del 2010; “[…] Por 
unanimidad el grupo de trabajo al calificar los actuados el Juez de Familia deberá de establecer si abrirá o no 
investigación por Infracción a la Ley Penal, por un niño o adolescente menor de catorce años, disponiendo la 
actuación de medios probatorios a fin de establecer la comisión del hecho y la responsabilidad del que 
infringió la Ley Penal, además deberá evaluarse de ser así- si debe remitir copias certificadas a la U.G.I.T., si 
considera que el niño se encuentra en presunto estado de abandono a efectos de que se ordene una 
investigación Tutelar conforme a las disposiciones del Decreto Supremo 11-2005.  



17 
 

2010-AI/TC en la que interpretó la razón de ser del artículo 4 de la Constitución señalando 

que: 

El deber de especial protección del menor de edad encuentra sustento, asimismo, 

en el hecho de que la Constitución, en tanto compendio normativo de valores, 

debe ser apreciado como ideal regulativo, es decir, como un postulado normativo 

que confía en que el futuro siempre debe ser apreciado como una oportunidad 

para que la realidad social se asemeje cada vez más al ideal que la Constitución 

normativamente postula y exige. El presente está protegido por la Constitución, 

pero ella, en su vocación de ser “vivida” cada vez más por la comunidad que 

gobierna, observa el futuro como una oportunidad para ser menos requerida, no 

en razón de un menor compromiso social con sus postulados valorativos, sino, por 

el contrario como consecuencia de ser cada vez más eficaz sin necesidad de ser 

aplicada coactivamente. Esa vocación y esperanza puesta en un mañana más 

constitucionalizado de lo que está en el presente, que este Tribunal aprecia en la 

Norma Fundamental, exige hoy un particular rigor en el cuidado constitucional 

de los niños y adolescentes. Este es el fundamento trascendental que subyace a 

la especial protección del menor de edad exigida por el artículo 4 de la 

Constitución, y es, entre otras cosas, la razón por la que en el preámbulo de la 

Declaración de los Derechos del Niño, se ha expresado con atino que “la 

humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.” (El resaltado es nuestro). 

Por lo expuesto, corresponde al Estado adoptar las políticas públicas y las medidas que 

sean necesarias para proteger el normal desarrollo de esta población especial, la cual se 

encuentra en situación de mayor vulnerabilidad que la de los adultos, así lo entendió el 

Comité del Niño en su última recomendación al Estado Peruano en el que si bien celebró 

la incorporación del principio del interés superior del niño en el artículo VIII del Código de 

los Niños y Adolescentes, manifestó su preocupación porque este principio no se aplique 

plenamente en la práctica; en la asignación de recursos a los niños, en las decisiones sobre 

otros tipos de cuidado y su revisión y en la administración de justicia. Por lo que resulta de 

innegable importancia que el Estado Peruano integre adecuadamente dicho principio en 

todos los instrumentos jurídicos, así como en las decisiones judiciales y administrativas y 

en los proyectos, programas y servicios que repercutan en la población infanto-juvenil, 

pues su consideración implica abrir los ojos hacia el futuro de la nación. 

El problema particular de qué tratamiento legal debe seguirse en casos de conflictos con 

la ley penal en los que se vean inmersos niños o niñas menores de catorce años, a fin de 

aplicar una determinada medida de protección, debe resolverse de conformidad a los 

derechos y principios que inspiran a los Tratados Internacionales y a la Constitución; pues 
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de lo contrario el contenido de estos cuerpos normativos no tendrían vida al no tener 

utilidad práctica. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar si el tratamiento legal que reciben los niños y niñas menores de catorce años 

que se encuentran en conflicto con la Ley Penal se ajusta al sistema jurídico Internacional, 

específicamente a lo postulado por la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño; y en ese sentido, explicar las perspectivas que en la doctrina, legislación y 

jurisprudencia nacional e internacional se han desarrollado al respecto. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar si para la aplicación de una medida de protección a niños y niñas menores 

de 14 años que se encuentran en conflicto con la Ley Penal debe o no aperturarse un 

proceso judicial idóneo en el que se determine la pertinencia de dicha medida. 

 

 Precisar el grado de aplicación de los principios que inspiran la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño en la legislación nacional y en las 

resoluciones de los órganos competentes que afectan los intereses de los niños 

menores de catorce años que se encuentran en conflicto con la Ley Penal. 

 

 Determinar qué mecanismo procesal debe darse a los niños y niñas menores de 

catorce años que se encuentran en conflicto con la Ley Penal a la luz la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 

4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Al no existir un adecuado mecanismo procesal para proteger a los niños menores de 

catorce (14) años que se encuentran en conflicto con la Ley Penal, es probable que para 

aplicarles una medida de protección prevista en la legislación peruana deba aperturarse 

un proceso idóneo, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

en el que se determine la pertinencia y la necesidad de dicha medida y consecuentemente 

se pueda afirmar que dicho proceso sea el tutelar. 
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5. SISTEMA DE VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Convención Internacional Sobre Derechos Del Niño 

INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Delimitación 

Doctrina de la Situación 
Irregular 

Observación 
Documental 

Material 

Bibliográfico 

Doctrina de la Protección 
Integral 

Observación 
Documental 

Principios 

Interés Superior del Niño 

Observación 
Documental 

Participación del niño en los 
procesos administrativos o 
judiciales o derecho a ser oído 

Autonomía Progresiva 

Efectividad de los Derechos – 
Protección Efectiva 

VARIABLE DEPENDIENTE: Tratamiento legal que se les sigue a los niños menores de 14 
años que se encuentran en conflicto con la Ley Penal 

INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Niños menores de 14 

años en conflicto con la 

Ley Penal 

Necesidad de un debido 
proceso 

Observación 
Documental 

Material 

Bibliográfico 

Normatividad 

vigente 

Expedientes  

Idoneidad del proceso de 
infracción a la ley penal 

Idoneidad del proceso de 
tutelar 

Aplicabilidad de la 

Convención Internacional 

sobre los Derechos del 

Niño 

Legislación Internacional 

Observación 
Documental 

Legislación Nacional 

Sistema Judicial Nacional 

Política Pública Eficacia 
Observación 
Documental 
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6. METODOLOGÍA OPERATIVA: 

Resulta pertinente tener en cuenta la particularidad que posee la investigación en lo 

jurídico, en el entendido de que en Derecho no se pretende llegar al conocimiento 

objetivo; pues, se trata de una disciplina inminentemente argumentativa. De manera que 

en materia jurídica no puede llegarse a probar verdades o mentiras. La única 

demostración a la que se pretende llegar consiste en convencer a los interlocutores sobre 

la razonabilidad de la argumentación (Ramos, 2007, p. 51). (El resaltado es nuestro). 

En este sentido, en la medida que los métodos interpretativos y lógicos arrojen resultados 

débiles, la investigadora en la presente investigación pretende valerse de argumentos 

racionales, recurriendo adicionalmente a la analogía, a argumentos de autoridad, pero 

sobre todo a los principios rectores sobre los cuales se basa la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño; todo ello a efecto de verificar  la hipótesis planteada.4 

 

Respecto a los métodos a emplear, la investigadora seleccionará estos, teniendo en 

cuenta el tipo (teórico-empírico) y nivel de investigación (cualitativo y explicativo), la 

naturaleza factual o racional de su problemática, los objetivos que se ha propuesto, la 

lógica del proceso que debe de efectuar y los recursos de los que dispone (Véase; 

Villabella, 2009, pp. 5-37). Por lo que, siendo la presente investigación esencialmente 

teórica abordaremos el problema consistente en la inexistencia de un mecanismo procesal 

adecuado para dictar una medida de protección a favor de un niño menor de 14 años que 

se encuentra en conflicto con la Ley Penal, utilizando la abstracción, el análisis y la síntesis, 

a fin de, en un primer momento, descomponer el problema en sus partes integrantes 

(unidades de estudio), para luego estudiar cada uno de ellas por separado y finalmente 

reunirlas todas ellas en una nueva totalidad; asimismo utilizaremos el examen sistémico, 

con el objeto visualizar nuestra problemática dentro del sistema jurídico Nacional e 

Internacional, principalmente en el marco de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del  Niño; del mismo modo emplearemos el método de inducción5, por medio 

del cual racionalizaremos la experiencia, partiendo de casos concretos a generalizaciones 

teóricas (Véase; Ramos, 2007, pp. 74-75); así también, a fin de comprender el sistema 

jurídico vigente en el que se mueve nuestra problemática, revisaremos los antecedentes 

                                                             
4 Según Sánchez (2005, p. 70): “Cuando los métodos demostrativos y de interpretación no alcanzan a 
proporcionar una respuesta convincente al problema investigado, todavía se puede avanzar a ver si no hay 
algún principio o valor que sirva de respaldo a la solución que se propugna, si tales principios son capaces de 
sostenerse contra posibles críticas. 
5 Ello es un proceso necesario en investigaciones que abordan normas, instituciones jurídicas o 
procedimientos jurisdiccionales; […]. (Villabella, 2009, p. 30). El resaltado es nuestro). 
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legislativos y doctrinarios antes de la ratificación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño; en consecuencia utilizaremos el método histórico6. 

 

Asimismo, aplicaremos el método funcional7, a través del cual pretenderemos diagnosticar 

la conformidad o dicotomía entre el orden jurídico abstracto y el orden social concreto, es 

decir, verificaremos, analizando casos reales, cómo se aplica la normatividad de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en los tribunales y en los despachos 

fiscales al momento de resolver un caso en el que se encuentra inmerso un niño menor de 

14 años en conflicto con la Ley Penal, para luego pretender descubrir cuáles son las 

razones políticas, económicas e ideológicas por las que dicho cuerpo normativo se 

interpreta o se aplica de tal forma en nuestra realidad nacional. 

 

Por otro lado, no nos olvidaremos de aquel método específico de la ciencia jurídica que es 

conocido como el método del derecho comparado (véase; Fix-Zamudio, 1981, p. 91)8, 

mediante el cual contrastaremos normas, instituciones y procedimientos, a fin de conocer 

como se ha abordado nuestra problemática en otras realidades (legislaciones). 

 

7. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Consideramos que el uso de la población y muestra es pertinente y necesario para el caso 

de las investigaciones de campo, y siendo la presente investigación una esencialmente 

teórica su aplicación carece de utilidad para la demostración de la hipótesis planteada la 

cual consiste en convencer a los operadores del derecho sobre su razonabilidad mediante 

la argumentación. 

 

“Una investigación jurídica tiene objetivos propios y distintos de otras disciplinas. Ninguna 

puede imponer sus dictados a la otra. De ahí, más que en la exhaustividad del análisis o la 

cantidad de información, confiamos en la justeza para escoger los datos más significativos 

y en la relevancia de la interpretación y la argumentación” (Valdivia, 1998, p. 14). 

                                                             
6 “Valorar desde el punto de vista histórico las normas e instituciones jurídicas o precisar la evolución y 
cronología de un objeto jurídico determinado es útil en todo tipo de estudio, pero es procedimiento esencial 
en investigaciones jurídico-comparadas, jurídico-internacionales e histórico-jurídicas”. (Villabella, 2009, p. 
31). (El resaltado es nuestro). 
7 “Las tesis de esta clase suelen intentar un diagnostico sobre la conformidad o dicotomía entre el orden 
jurídico abstracto y el orden social concreto. Las tesis funcionales se preocupan en descubrir la trama de 
intereses políticos, económicos o ideológicos que subyacen en la formulación, interpretación y aplicación de 
las normas e instituciones jurídicas”. (Ramos, 2007, p. 115). 
8 El estudio comparado posibilita como sistemática de estudio contornear un modelo de sabiduría normativa 
que racionaliza el derecho, permite perfeccionar sus normas y coadyuva a la convivencia global, a partir de 
convertirse en un instrumento de entendimiento que ayuda a comprender el punto de vista ajeno (Atienza, 
1985, p. 291 citado por Villabella, 2009). 
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Siendo la presente investigación una esencialmente teórica, mediante la observación 

documental utilizaremos fichas bibliográficas, hemerográficas y de jurisprudencia.  

 

 

9. UNIDADES DE ESTUDIO: 

 

 Proceso Judicial Tutelar 

 Niños menores de 14 años en conflicto con la Ley Penal 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.   
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CAPÍTULO 2:  
 
 

DE LA DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR A LA DOCTRINA DE 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
El presente capítulo tiene por objeto entender claramente lo que en su momento propuso 

la doctrina de la Situación Irregular y lo que en la actualidad propone la doctrina de la 

Protección Integral y es que a partir de la celebración de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, la cual se inspira en los postulados de la doctrina de la 

Protección Integral, se ha desencadenado una serie reformas legislativas y políticas 

públicas en los Estados que la han ratificado; ya que esta innovadora doctrina cuestiona la 

intervención del Estado sobre los intereses de los niños y adolescentes basada en la 

denominada doctrina de la Situación Irregular, doctrina predominante antes de la 

aprobación de la Convención. 

 

Desde nuestra óptica; realizar esta diferenciación se justifica en la necesidad de abordar la 

problemática, descrita en el capítulo anterior, desde la perspectiva de la nueva tendencia; 

ya que nuestra legislación nacional se encuentra en una etapa de transición del paradigma 

de la Situación Irregular a la doctrina de la Protección Integral; sin inobservar que esta 

adecuación puede resultar dinámica; en el entendido de que no deberían existir modelos 

rígidos de adecuación indiferentes a la realidad9 y que toda doctrina debe interpretarse a 

la luz de los derechos humanos; en este sentido Emilio García (2000) señala que el proceso 

de reformas legislativas desencadenado por la Convención Internacional, es y debería 

permanecer como un proceso altamente dinámico. No existen y no deberían existir, 

modelos rígidos de adecuación. Doctrinas y paradigmas deben interpretarse a la luz de las 

condiciones reales, pero mucho más de las condiciones deseadas para nuestra infancia 

latinoamericana. Toda diversidad sea bienvenida en el contexto del respeto riguroso de 

los derechos humanos específicos de la infancia, hoy universalmente conocidos.  

 

Para el cometido propuesto, resulta particularmente importante distinguir el tratamiento 

legal que los niños/as y adolescentes en conflicto con la ley penal y los niños/as y 

adolescentes en necesidad de protección (traducido históricamente en situación de 

riesgo, peligro moral o material), recibían bajo la concepción de la doctrina de la Situación 

                                                             
9 Visto el Derecho desde la perspectiva que defiende la concepción de que el Derecho nace, se transforma y 
se extingue en razón de los comportamientos de los sujetos sociales, sea en el plano individual, de grupos o 
colectivos y sistemas sociales, esta perspectiva trabaja en función de los hechos sociales, se apoya en el 
carácter de efectividad del derecho (Oyarzun, Dávila, Ghiardo & Hatibovic, 2000). 
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Irregular y el tratamiento legal que estos niños deben recibir según la doctrina de la 

Protección Integral. 

 

De esta forma, al final del presente capítulo debemos encontrarnos en la posibilidad de 

conocer cuál es el tratamiento legal que le correspondería al niño o niña menor de catorce 

(14) años en conflicto con la ley penal desde la óptica de ambas doctrinas. 

 

En tal sentido, conozcamos primeramente los postulados de la doctrina de la Situación 

Irregular que aunque ésta apunta a un mismo objetivo en relación a la doctrina de la 

Protección Integral, el cual es el interés superior de niño, dista de ella en su metodología a 

dicho fin; al respecto Chunga La Monja (1999) señala que ambas doctrinas tienen un 

objetivo común y es la protección integral del niño para lograr su pleno desarrollo y sus 

más claras potencialidades para convertirse en un sujeto que permita una contribución 

eficiente dentro de una sociedad en democracia: libertad, justicia e igualdad. 

 

 

1. DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR  

 

1.1. Antecedentes 

 

Esta doctrina corresponde a un modelo proteccionista o tutelar, su origen radica en 

Estados Unidos, a fines del siglo XIX, surge como respuesta a la indignación que provocaba 

la promiscuidad y las condiciones carcelarias de los niños y adolescentes en las cárceles de 

adultos (Javier, 2013). El poder punitivo del Estado se dejaba sentir con la misma coacción 

tanto en la población infanto – juvenil como en la de los adultos. Christian Hernández 

(2010, p. 15) señala que en un primer momento existía un control penal del niño 

indiferenciado de los adultos, siendo incluso sancionado del mismo modo y en los mismos 

lugares, frente al cual se alzó el modelo tutelar inspirado en ideales humanitarios en busca 

de una intervención especializada tanto a nivel legal, judicial (jueces de menores) como en 

el tratamiento (separación de menores y adultos), surgiendo en consecuencia un 

“Derecho de Menores” independiente del Derecho Penal. 

 

Antes que surgiera la doctrina de la situación irregular los niños, niñas y adolescentes no 

tenían protección social ni jurídica únicamente se reconocía derechos a los padres sobre 

ellos, tan es cierto que María Ellen, una niña de diez años de edad, en Nueva York, por la 

década de los setenta del siglo IXX, víctima de los maltratos inhumanos de sus padres, 

tuvo que ser protegida por la sociedad protectora de animales porque en aquel entonces 

no existían leyes que protegieran a los niños, niñas y adolescentes de los maltratos de sus 
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padres.  Con el paso de la doctrina de la situación irregular no se les reconoció derechos a 

los niños, sino más bien se otorgó una potestad tutelar exclusiva al Estado, donde tal cual 

padre, este puede ejercer directamente la protección del niño, niña o adolescente e 

impartirle reglas de reeducación cuando la situación lo amerita. 

 

1.2. Destinatario de las normas e instituciones  

 

Esta doctrina no se dirige a todos los niños/as y adolescentes existentes sino únicamente a 

los “menores” que se encuentran en situación irregular; definida esta por el Instituto 

Interamericano del Niño como aquella en la que se encuentra un “menor” tanto cuando 

ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro, 

abandono material y moral o padece déficit físico o mental. La otra población, es decir, la 

que no se encuentra en situación irregular se presume que se encuentra en una situación 

de confort, en la observancia de una familia estructurada. Ana Garay (2004) refiere que 

bajo esta concepción la Infancia quedo dividida en dos sectores: Infancia con sus 

necesidades básicas satisfechas ó con familia estructurada: Infancia Regular, y Infancia con 

sus necesidades básicas total o parcialmente insatisfechas ó con familia desestructurada ó 

marcada por la pobreza como situación que se puede convertir en amenaza social: 

Infancia Irregular. 

 

Así, la legislación que adoptó ésta doctrina construyó un sujeto social mediante la 

producción de una división entre aquellos que serán socializados por el dispositivo 

legal/tutelar, que generalmente coinciden con los que están fuera del circuito familia-

escuela (los “menores”), y los niños, sobre quienes este tipo de leyes no se aplican (Beloff, 

2003). 

 

Este paradigma trata a sus destinatarios de “menores”, en el sentido de incompletos e 

incapaces. Es decir, se los define por sus carencias, para cosificarlos como “objetos de 

protección”, dignos de “tutela”. Centra la atención en la persona y la considera como 

desprotegida y/o desviada, por ello debe actuar el Estado a través de instituciones totales, 

en el primer caso como una especie de pater familiae para el menor y en el segundo para 

corregir su desviación (Beloff, 2003). Para Ana Garay (2004) bajo esta óptica se 

consideraba a los menores de edad, cuyo comportamiento se presumiera desviado, como 

aquejados por alguna patología, conducentes a la comisión de hechos delictuosos como 

consecuencia de factores biológicos o psicológicos o, por influencia de su entorno familiar 

o social. De esta forma se veía en el “menor” a un delincuente en potencia, como un 

sujeto peligroso; resultando imperativo la exclusión de aquella categoría de seres 
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humanos del seno de la sociedad a través de medidas de rehabilitación o curación 

establecidas por tiempo indefinido (López & Rossi, 2000, pp. 98-117). 

 

En tal sentido, el término “menor” tiene un efecto discriminatorio al denotar un 

significado de discapacidad siendo considerados por tal motivo como objeto de protección 

mas no como sujetos derechos; negándoles en consecuencia los derechos que todo ser 

humano adulto posee.   

 

1.3. Supuestos que habilitan la intervención estatal. 

 

Esta doctrina se justifica en el determinismo10 para considerar que son las condiciones o 

características de las personas las que habilitan la intervención estatal, y no la conducta 

concreta efectuada o realizada por el sujeto; ya que considera que estas condiciones o 

características de las personas (su condición de pobreza o marginalidad) hacen más 

propicio su disposición a convertirse en menores delincuentes o potenciales delincuentes 

(Oyarzun, Dávila, Ghiardo & Hatibovic, 2000). 

 

Por lo que, para habilitar la intervención estatal tutelar únicamente debe configurarse la 

“situación de riesgo o peligro moral o material”, “situación irregular”, definida en el 

acápite anterior; no siendo necesario en el caso de los niños/as y adolescentes en 

conflicto con la ley penal la verificación indubitable de la comisión del ilícito. 

 

De este modo se explica y justifica la abolición implícita del principio de legalidad, 

principio fundamental del derecho penal en un Estado de Derecho. El desconocimiento de 

este principio permite que las leyes contemplen el mismo tratamiento tanto para niños a 

quienes se imputa haber cometido un delito cuanto para aquellos que se encuentran en 

situación de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales –a la familia, a la 

alimentación, a la salud, a la educación, al esparcimiento, a la vestimenta, a la 

capacitación profesional, entre otros–. (Beloff, 2003). 

 

1.4. El rol del Juez  

 

El Juez asumía un rol de buen padre de familia dotado de facultades absolutas y amplias 

para resolver conflictos relacionados a la niñez y a la adolescencia; ya que resolvía de 

                                                             
10 El determinismo sostiene que la vida está regida por circunstancias que escapan a nuestro control, de 
modo que nadie es responsable de lo que hace o deja de hacer. Muchos autores consideran que el medio 
físico determina a las sociedades humanas como colectivo y al ser humano como individuo y a su nivel de 
desarrollo socioeconómico y cultural, por lo que los seres humanos deben adaptarse a las condiciones 
impuestas por el medio (Oyarzun et al., 2000). 
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acuerdo a lo que creía que era lo más conveniente para el niño/a y/o adolescente; lo que 

convierte al sistema basado en esta doctrina no solo en discrecional sino también en 

arbitrario, pero sobre todo en subjetivo. 

 

En este marco el Juez ejerce funciones de naturaleza jurisdiccional a la vez que ejerce 

funciones relacionadas con la ejecución de políticas sociales y asistenciales. Así, en 

materia penal el Juez es Juez, padre, acusador, decisor y protector (defensor). Debe actuar 

como un “buen padre de familia” y ejecutar políticas sociales y asistenciales, a la vez que 

ejerce su actividad jurisdiccional, por lo que con esta centralización de tareas se confunde 

lo asistencial con lo penal y, por ende, la administración con la judicialización (Javier, 

2013). 

 

1.5. Características de la respuesta estatal 

 

La respuesta estatal se caracteriza por ser una forma disfrazada y sustitutiva de control 

social (Hall, 1998, p. 26); disfrazada porque oculta la violación de derechos y garantías del 

niño/a y/o adolescente en nombre de lo que se cree que es mejor para aquellos.  

 

También se caracteriza por criminalizar la pobreza, tal es así que se equiparan en su 

naturaleza y en las medidas adoptadas situaciones totalmente diferentes entre sí, da lo 

mismo que un niño/a y/o adolescente se encuentre en “situación de abandono o de 

peligro” o que se encuentre inmerso en una infracción a la ley penal e incluso se 

equiparan a estas situaciones el hecho de que aquellos adolezcan de alguna enfermedad 

física o mental. Este equiparamiento se refleja en el internamiento (privación de libertad) 

como respuesta a dichas situaciones. 

 

Siendo la finalidad de las medidas que se tomaban, bajo esta doctrina, respecto de 

aquellos niños/as y adolescentes, conseguir su corrección o reeducación, estas medidas 

eran de una duración indeterminada, y consistía, en la mayoría de los casos en el 

internamiento, pues se entendía que la reeducación necesitaba el alejamiento de su 

entorno social y habitual (Garay, 2004). 

 

Por lo hasta aquí expuesto, se puede decir que el hecho de equiparar en la tratativa las 

situaciones mencionadas en verdad ocasionó una confusión de vías, de roles y de 

medidas. De vías, por cuanto se recurre a un mismo proceso para resolver las situaciones 

de los/as niños/as y adolescentes víctimas de la vulneración de sus derechos 

fundamentales (Ej. indigente, desescolarización), y victimarios; ya sea porque estos han 

cometido un delito o contravención. De medidas, por cuanto la respuesta es la misma en 
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ambos casos, igual se priva de libertad a uno y a otro.  De roles, por cuanto el Juez  tiene 

facultades de acusador, decisor y defensor confundiéndose con el papel de quien era el 

defensor, procurador o fiscal, no siendo este último un contrapeso suficiente para el Juez. 

De hecho, su objetivo, por regla, era defender los intereses del niño/a y/o adolescente, 

pero de conformidad con los parámetros y criterios establecidos por el sistema, con lo 

cual su intervención se confundía con la del Juez  y terminaban todos procurándole hacer 

el bien a los adolescentes; así lo entendió el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (2008, p. 16).  

 

Al respecto, Gaetano de Leo (1985) refiere:  

 

Existe el problema real de las necesidades diferentes, por así decirlo, que son 

“especiales” del niño y del adolescente y, por tanto, de intereses y derechos que 

nacen de la tutela social de aquellas necesidades. Pero todo esto no se puede 

mezclar ni conducir con la cuestión institucional de control social y de la pena 

respecto de la misma categoría de personas, ya que de otro modo se corre el 

riesgo potencial– que se ha convertido en históricamente real –de que las 

diferentes necesidades sean consideradas socialmente como una propensión hacia 

la desviación y sean tratadas en términos de prevención y reeducación de la 

criminalidad, con el probable resultado de producir efectos reales de 

criminalización de aquellas necesidades y de quien las padece. (pp. 99-101). 

 

Desde esta perspectiva no existía una diferencia entre la intervención estatal frente a 

casos de protección y la intervención estatal frente a los casos de imputación de delito al 

niño/a y/o adolescente. 

 

1.6. La intervención estatal en los casos de “protección” 

 

Respecto de aquellos niños/as y/o adolescentes que se encontraban en situación de 

pobreza, desamparo abandono, peligro de lesión física o psicológica, maltrato de 

cualquier índole, etc., el desconocimiento de su calidad de sujetos de derecho es total y 

absoluto; puesto que el poder punitivo del Estado era utilizado como un instrumento de 

criminalización de tales supuestos al tratarlos como si tratara de la comisión de algún 

delito, en contravención al principio de legalidad11. 

                                                             
11 El artículo 56 de las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
“Directrices de Riad” señala: A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización 
de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni 
sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es 
cometido por un joven. 
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La criminalización de tales supuestos produjo una revictimización de aquellos; ya que no 

obstante de ser víctimas de la vulneración de sus derechos básicos como el derecho a la 

vida, a la salud, a crecer bajo el amparo de una familia estructurada (derecho especifico 

por su condición en desarrollo), etc., eran tratados como si hubiesen cometido un delito, 

correspondiéndoles en muchos casos las mismas medidas en las mismas condiciones que 

los que sí cometieron un delito. 

 

De lo antedicho se puede advertir que a través de las legislaciones penales - tutelares 

basadas en la doctrina de la Situación Irregular, el Estado omitió su deber de brindar una 

respuesta satisfactoria a los niños/as y/o adolescentes que se encontraban en tales 

situaciones económicas, sociales o familiares desfavorables, a través de la implementación 

de políticas sociales y asistenciales12. 

 

En este sentido, Alessandro Baratta (2000, pp. 70-71) haciendo referencia a Federico 

Palomba, nos dice:  

 

Se trata de una doctrina en la que la situación de abandono, la no realización de los 

derechos fundamentales de los niños/as y los adolescentes, y la transgresión de las 

normas penales se sobreponían, creando una confusa situación protectivo-

punitiva, en realidad muy discriminante para el menor, al considerarlo objeto de 

compasión y de represión al mismo tiempo. En esta doctrina la protección social y 

la protección legal son de competencia de la jurisdicción de menores, de tal forma 

que la definición de la situación del menor era potestad de los jueces de menores 

facultados para definir tanto los programas de asistencia social como el 

tratamiento reeducativo del menor que comete una infracción a la ley penal. 

 

1.7. La intervención estatal en los casos de imputación de delito al “menor de 

edad” 

 

En estos casos la doctrina de la Situación Irregular se caracteriza por considerar a los 

niños/as y/o adolescentes como inimputables –en el sentido de anormales o enfermos–; 

excluidos del Derecho Penal al no tener responsabilidad penal, aún cuando la respuesta 

                                                             
12 El artículo 45 de las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
“Directrices de Riad” señala: Los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los 
planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para 
prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de 
atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de prevención y 
tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y 
redunden realmente en beneficio de ellos. 
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estatal era claramente punitiva. El establecimiento de las medidas obedece a un derecho 

penal de autor ya que son las características personales, familiares y sociales de los niños y 

de los adolecentes las razones definitivas para determinar su imposición mas no la certeza 

de la comisión del hecho delictivo –derecho penal de hecho o por el acto–. Al respecto 

Mabel López y Julieta Rossi  (2000, p. 104-105) señalan que se deja de lado la 

reprochabilidad por el acto y se penaliza al niño o joven exclusivamente en razón de 

características personales, sociales, económicas, etc. Así, a aquellos niños/as y/o 

adolescentes que han cometido un hecho ilícito se les procesaba principalmente en base a 

sus condiciones de vida, dejando en un segundo plano el acto cometido; siendo que este 

solo era valorado para determinar la peligrosidad del menor de edad, la acción judicial 

tampoco se interrumpe por el hecho de que se determine que este no participo en su 

comisión (Carranza & Maxera, 2000, p. 24); lo que se traduce en derecho penal de autor. 

 

Como la idea de la intervención estatal era siempre la de estar haciendo el bien no se 

reconocía los excesos y los limites que se encubría en nombre del bien; para Emilio García, 

citado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008, p. 14), “las peores 

atrocidades en contra de la niñez y de la adolescencia se han producido mucho más en el 

nombre del amor y la compasión que de la misma represión”; y es que el proceso en el 

que se determinaba la intervención tutelar, por no ser considerado penal, irrespetaba las 

garantías penales, procesales y de ejecución de medidas; siendo que en materia procesal, 

el Juez  cumplía un rol cual padre de familia que conllevaba a la idea de que era esa la 

mejor garantía posible, con miras a asegurar la terapia de reeducación o resocialización 

(Navas, 2002, pp. 120-121); resultando en consecuencia el sistema similar al sistema 

inquisitivo al no existir una clara diferenciación de roles entre quien juzga, acusa y 

defiende, ya que la participación del defensor técnico era opcional. 

 

Bajo esta doctrina, desde el origen de un proceso tutelar y hasta su fin –si es que tiene–, 

se vulneran muchos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que, 

parangonados, ningún adulto soportaría en el estado actual de la legislación. No sólo eso, 

como si fuera poco, sino que en la construcción y legitimación del andamiaje necesario 

para ello, desde el lenguaje, con la utilización multirecurrente al “embuste de etiquetas”, 

pasando por las creaciones teórico-jurídicas hasta llegar a los institutos totales estatales 

mediante los cuales se aprisiona a los “menores”, todo se pregona en pos de mayores 

beneficios para estos, cuando en realidad lo que se encubre es que se los considera 

“peligrosos” y por ello hay que separarlos de la sociedad, por ser integrantes conflictivos, 

que alteran el orden pre-establecido, aún cuando no hayan cometido delito alguno. Su 

marginalidad, el no haber pasado por los carriles establecidos de formalización, ponen de 

manifiesto su desvío y peligrosidad social (Javier, 2013). 
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1.8. La crisis de la doctrina de la Situación Irregular 

 

Con el argumento de la doctrina de la Situación Irregular se obviaron dos cuestiones 

centrales en materia político-criminal. En primer lugar, el hecho de que todos los derechos 

fundamentales de los que gozan los adultos no fueran reconocidos a los niños. En segundo 

lugar, el hecho de que las consecuencias reales de esa forma de concebir y tratar a la 

infancia sólo reprodujera y ampliara la violencia y marginalidad que se pretendía evitar 

con la intervención “protectora” del Estado (Platt, 1982). 

 

La doctrina de la Situación Irregular entró en crisis al no alcanzar sus objetivos; la 

respuesta estatal que bajo sus postulados se daban no logró su finalidad; el internamiento 

lejos de lograr la rehabilitación y la reeducación de los niños/as y adolescentes en 

situación de necesidad de protección o de conflicto con la ley penal, se convirtió en una 

auténtica pena privativa de libertad sin sustento objetivo. El sacrificio de los derechos 

humanos de los niños/as y adolescentes fue consecuencia de la definición que se tenía 

respecto de estos. 

 

Resulta dinámico en este punto traer a colación el caso Gault, en donde un adolescente de 

15 años, de Arizona, EE.UU., fue acusado en 1964, de hacer unas llamadas indecentes a 

una vecina; producto de lo cual se le aperturó una investigación en la que no se le informó 

de ningún derecho, sus padres no fueron avisados por la policía de su detención, así como 

tampoco contó con una defensa; para luego ordenarse su internación en un 

establecimiento correccional hasta los 21 años. Destacándose en este sentido que un 

adulto condenado por el mismo hecho, pudo haber sido condenado a una multa de U$ 50 

o a dos meses de prisión; sin embargo los padres de Gault interpusieron un Habeas 

Corpus, el cual permitió a la Corte Suprema tomar conocimiento del caso y desnudar el 

modelo autoritario de control social aplicado por la doctrina de la situación irregular, 

estableciendo que todo niño imputado de delito tiene los mismo derechos que los 

adultos, a un debido proceso, a guardar silencio, derecho a defensa y el derecho a apelar 

de las resoluciones judiciales. Por lo que, en los Estados Unidos, a partir del “Caso Gault”, 

se inicia un alejamiento de la ideología tutelar y de sus concepciones de “situación 

irregular” y de “abandono moral y material”, que habilitaron una indiscriminada 

intervención judicial con argumentos poco jurídicos, alejados de las concepciones de 

culpabilidad y responsabilidad propias del derecho aplicable a los plenamente capaces. 

 

En suma, como dijo Zaffaroni (2008): 
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Respecto de los niños y adolescentes el poder punitivo muestra sus mayores 

contradicciones, su ineficacia preventiva, su inhumanidad, su violencia, su 

corrupción; todo surge con meridiana claridad y, por ende, ha optado por 

encubrirse bajo el manto tutelar y ser allí más autoritario que respecto de los 

adultos. (p. 142). 

 

 

2. DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL   

 

Como consecuencia de la crisis de la doctrina de la Situación Irregular entra en vigencia la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual consolida un nuevo 

sistema que ya se estaba gestando tiempo atrás con la aprobación de las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) 

de 1985 para posteriormente complementarse con otros instrumentos internacionales; 

estos son las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad de 1990 y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) de 1990, siendo este bloque de instrumentos 

internacionales el que propulsa un nuevo sistema basado en la denominada doctrina de la 

Protección Integral que debe ser interpretado a la luz de todos los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos suscriptos por cada país. 

 

Esta doctrina pregona un sistema de protección integral de derechos definida como un 

conjunto de políticas públicas básicas y universales que consideran a los niños y 

adolescentes como sujetos de derechos dirigidas a asegurar su pleno desarrollo en todos 

los ámbitos: educación, salud, cultura, recreación, participación, ciudadanía, familia 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006a); cuya efectividad dependerá del 

Estado, la familia y la sociedad.  

 

Sin embargo debemos distinguir las políticas públicas universales destinadas a generar 

condiciones sociales, económicas, culturales o de otra índole para la satisfacción de los 

derechos colectivos y difusos de todos los niños/as y adolescentes, de las políticas 

especiales destinadas básicamente a atender determinadas circunstancias que provocan 

situaciones de vulnerabilidad a determinados grupos de niños/as y adolescentes. Las 

primeras provocan y generan el disfrute universal de derechos, las segundas protegen 

frente a violaciones de estos (Buaiz, 2007).  
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2.1. Destinatario de las normas e instituciones 

 

Esta doctrina se dirige a todos los niños/as y adolescentes existentes sin excepción alguna; 

quienes son concebidos como sujetos de derechos13 y no como objetos de protección; por 

lo que hoy en día se habla de la universalización de los derechos de la niñez y de la 

adolescencia y no de la fragmentariedad propia del sistema anterior; bajo esta 

concepción, se propugna la aplicación de la ley a todos los niños/as y adolescentes y no 

solo a aquellos que tienen necesidades básicas parcial o totalmente insatisfechas (de 

protección), o se encuentren en conflicto con la ley penal. En este sentido, Emilio García 

(2000) señala que sin ignorar la existencia de profundas diferencias sociales, las nuevas 

leyes basadas en esta doctrina, se proponen como un instrumento para el conjunto de la 

categoría infancia y, no sólo para aquellos que se encuentran en circunstancias 

particularmente difíciles. 

 

Nótese que al destinatario de las normas e instituciones, se los denomina niñas, niños y 

adolescentes, en el entendido de que se trata de personas en desarrollo, no de “menores- 

incapaces” en relación a los “mayores-capaces”, en consecuencia poseedores de los 

mismos derechos que los adultos más los derechos específicos propias de su estado de 

evolución personal (Minyersky, 2007); siendo esta la única diferencia en relación a los 

derechos de los adultos, lo que justifica la existencia de un trato especifico en las normas 

e instituciones aplicables a su destinatario, a fin de garantizar la plena vigencia y eficacia 

de tales derechos, pues los “menores” no son vistos mas como objetos de caridad por 

parte del Estado sino como individuos que exigen el cumplimiento de sus derechos a sus 

padres, a la sociedad y al Estado. 

 

2.2. Supuestos que habilitan la intervención estatal. 

 

Los supuestos que habilitan la intervención estatal están configurados por la afectación o 

amenaza a algún derecho de los niños/as y adolescentes; en este sentido Mary Beloff 

(2003) señala que en que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre 

amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el 

ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos 

efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere. Este 

                                                             
13 Sujetos de derecho definido como personas (individuales o colectivas) titulares de derechos o deberes 
fundamentales. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006a). 
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deber se justifica en el hecho de que es la familia en primer lugar y el Estado en segundo, 

quienes deben garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y de la adolescencia. 14 

 

2.3. EL rol del Juez  

 

Al respecto, Mary Beloff (2003) señala que se jerarquiza la función del Juez en tanto éste 

debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) 

o privado (familia). Los nuevos Jueces, en ejercicio de esa función, como cualquier Juez, 

están limitados en su intervención por las garantías y deberán ser idóneos en derecho. 

 

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008, p. 19) se otorga a los 

órganos judiciales la función que realmente les corresponde sea dirimir conflictos de 

carácter jurídico, para la declaración de derechos, reivindicación de los mismos, o bien 

para asignación de responsabilidades frente a la comisión de un delito, falta o 

contravención. 

 

En aplicación de esta doctrina, los derechos fundamentales y las garantías del debido 

proceso son un límite a la amplia discrecionalidad que el Juez poseía en el anterior sistema 

propiciado por la doctrina de la situación irregular, disminuyendo en consecuencia la 

manipulación antojadiza del derecho por parte de quien tenía el poder absoluto; ello 

como consecuencia de haberse reconocido la condición de personas a los niños/as y 

adolescentes (Garay, 2004).  

 

El derecho retoma, así, sus fines y objetivos, queriendo equilibrar las relaciones de poder 

entre niños/as y adolescentes y adultos/as, fortaleciendo la posición del débil y limitando 

la del fuerte (Ferrajoli, 2010); es decir, de quienes toman decisiones que pueden afectar 

los derechos de aquellos. Recordemos que sólo podemos hablar de un Estado 

Constitucional de Derecho en donde existe un equilibrio en la relaciones de poder. 

 

La base de este sistema, entonces se centra más en la protección de derechos que en la 

protección de personas, sean estas niños/niñas, adolescentes o adultos/as, lo que resulta 

más objetivo, al reducir las posibilidades de discriminación, pues se entiende que, 

independientemente de las características de persona o condiciones de vida, a todos/as se 

                                                             
14 Así lo entendió desde antes que se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución 
Brasileña al prescribir en su artículo art. 227 que “ es deber de la familia; de la sociedad y del estado, 
asegurar al niño y al adolescente, con prioridad absoluta, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a 
la educación, a la recreación, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la 
convivencia familiar y comunitaria, además de colocarlos a salvo de toda forma de negligencia, 
discriminación, explotación, violencia, crueldad u opresión.” 
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nos deben respetar nuestros derechos, asegurándose un trato igualitario, según el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008, p. 17). 

 

2.4. Características de la respuesta estatal 

 

Esta doctrina apuesta por un sistema de protección integral que involucre a todos los 

poderes del Estado, trascendiendo así, la protección de los derechos de los niños/as y 

adolescentes del ámbito de la administración de justicia. Por ello, a fin de conocer el rol de 

cada uno de ellos en este sistema es necesario identificar los niveles de protección: 

prevención, protección y responsabilidad, temática que abordaremos en el siguiente 

capítulo, en el estudio del principio de protección efectiva. 

 

Por lo pronto, debe destacarse que esta doctrina promueve una división de funciones y de 

vías que permita mejorar la distribución del poder y eliminar algunas de las confusiones 

que generaban el sistema anterior, un aspecto siempre deseable en la Democracia y en el 

Estado de Derecho. Como consecuencia, se asegura una respuesta adecuada a las víctimas 

de vulneración de sus derechos fundamentales, la cual, ahora, debe ser diferente a 

aquella que se prevé para quien ha cometido un delito, falta o contravención, (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2008, p. 18). 

 

Se distinguen así claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión 

específicamente penal y se plantea la defensa y el reconocimiento de los derechos de los 

niños como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. 

De este modo, se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos 

materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la 

jurisdicción especializada (Beloff, 2003). 

 

2.5. La intervención estatal en los casos de “protección”. 

 

La protección es ahora de los derechos del niño. No se trata como en el modelo anterior 

de proteger a la persona del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños. 

Si no hay ningún derecho amenazado violado no es posible intervenir. Por lo tanto, esa 

protección reconoce y promueve derechos, no los viola, ni restringe; y por este motivo la 

protección no puede significar intervención estatal coactiva (Beloff, 2003). 

 

En casos de riesgo social, como en el caso de los niños de la calle, se evita la intervención 

de la justicia penal de manera que estas carencias sean percibidas como omisiones de las 

políticas sociales; a efecto de restituir los derechos vulnerados; la restitución del derecho 



36 
 

a la alimentación, educación, vestido y otros en el caso del ejemplo citado (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2008). 

 

Para Alessandro Baratta (2000, pp. 70-74) se termina con la confusión entre abandono y 

conducta irregular, entre la gestión del abandono y la reacción frente a la transgresión de 

normas penales por parte de niños y adolescentes. Desde un punto de vista organizativo 

crea competencia separadas: una competencia de la administración, para la gestión de las 

medidas de protección, y una competencia de la jurisdicción para la decisión de las 

medidas socioeducativas con las cuales se responde a la realización culpable de figuras 

delictivas por parte del adolescente. De esta forma, nos dice que se ha ido desvaneciendo 

el tabú respecto a la responsabilidad del menor que infringe la ley penal; sin embargo el 

autor es consciente que se ha asistido a una aplicación mecánica del principio de 

administrativización más allá de lo que la garantía de los derechos de los niños y 

adolescentes lo permiten, ocurriendo esto cuando se confían a la administración la 

competencia sobre materias que tienen incidencia directa sobre el estatus jurídico del 

niño o del adolescente, como en el caso de la adopción o de la patria potestad.  

 

En esta línea de ideas, cabe mencionar que en el Estatuto Brasileño el Juez no sólo tiene 

competencia en materia de transgresiones, sino también en toda aquella materia en que 

efectivamente están en juego los intereses permanentes del niño en lo que respecta a su 

condición civil; así no solo puede decidir que se aplique una medida socioeducativa, sino 

también que se aplique una medida de protección. Este tema lo veremos más adelante a 

la luz de los principios reconocidos por la Convención sobre de los derechos del Niño; ya 

que no es tarea fácil determinar qué es lo que le corresponde conocer al Juez y qué a la 

administración. Pienso que el campo de acción de ambos se debe limitar; más aún en el 

caso de la administración, la cual se rige bajo el estricto sentido de la ley, no pudiendo 

valerse de la discrecionalidad para tomar sus decisiones. 

 

2.6.   La intervención estatal en los casos de responsabilidad penal de niños, 

niñas y  adolescentes. 

 

Respecto a esta temática se supera la idea de la incapacidad de los niño/as y  

adolescentes, para asumir, sin reparos, la idea de la responsabilidad. Es decir, así, como se 

reconocen los derechos de los niños/as y adolescentes, se entiende también que ellos 

tienen deberes y que su incumplimiento conlleva responsabilidades, como en el caso de 

los adultos/as (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008, p. 17).  
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Para Elías Carranza y Rita Maxera (2000, p. 19) “los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

del derecho penal, correspondiéndoles por tanto la protección de sus garantías propias de 

este derecho, además de las que les corresponden por su especial condición de menores 

de edad”. Cuando dice que más las que le corresponden por su especial condición de 

niños, se refiere a que si bien todas las personas tienen los mismos derechos, no todos se 

encuentran en condiciones de ejercerlos del mismo modo; tal es el caso de los niños/as y 

adolescentes. 

 

Si bien en la mayoría de legislaciones internas se prescribe a la persona menor de 18 años 

como inimputable, este debe ser interpretado en el sentido que aquel hace referencia a 

una inimputabilidad en sentido estricto y técnico, que no significa más que aquella 

capacidad propia del adulto para que se le atribuya responsabilidad penal plena y por 

tanto las penas previstas en el Código Penal. En este sentido, para Alessandro Baratta 

(2000, pp. 76-77) la responsabilidad exigida a los adolescentes mayores de 14 o de 12 

pero menores de 18 años, según se trate de la legislación de cada país, es una 

responsabilidad penal atenuada respecto de la responsabilidad plena de los adultos, pero 

de la misma naturaleza; y es que tanto ante la responsabilidad penal de adolescentes, 

como ante la responsabilidad penal de adultos nos encontraríamos en presencia de una 

respuesta a la realización culpable de una figura delictiva, y de una restricción de 

derechos, y en consecuencia de una sanción “negativa”; aún cuando el establecimiento de 

las sanciones sean diferentes. 

 

Por lo que, estando ante un tipo de responsabilidad penal especial en el caso de las 

personas menores de 18 años de edad, la doctrina de la Protección Integral propugna, 

como consecuencia de dicha premisa, un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los 

derechos y garantías que a un adulto le correspondería en similar situación más los que le 

corresponden por encontrarse en desarrollo. 

 

Así, en materia de derechos y garantías sustantivas se reconoce la aplicación del principio 

de culpabilidad (nulla poena sine culpa), legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege), 

principio de humanidad (internamiento ultima ratio) y de oportunidad, lo que significa 

evitar la intervención penal cuando la escasa relevancia social del hecho o las condiciones 

del niño o adolescente hagan innecesaria o perjudicial para su desarrollo psico-educativo 

la adopción de una sanción. 

 

En materia de garantías procesales se reconoce la aplicación del principio de 

jurisdiccionalidad (Juez  natural, independiente e imparcial respecto de quien imputa y del 

imputado), principio de contradicción (entre los sujetos procesales debe existir una 
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distribución de roles), principio de inviolabilidad de defensa (imprescindible), principio de 

presunción de inocencia (limite a las penas privativas de libertad), principio de legalidad 

de procedimiento (nulla poena sine iuditio, el procedimiento debe estar fijado en la ley, no 

pudiéndose dejar esto a la arbitrariedad del Juez). 

 

Para la imposición de la sanción (medida socioeducativa) debe existir prueba plena de la 

comisión del hecho delictivo no sólo indicios, (Baratta, 2000, p. 77). De tal forma que la 

conducta del adolescente debe ser típica, antijurídica, eximiéndose de responsabilidad si 

se da una causal de exclusión de antijuridicidad (ejemplo legítima defensa) y culpable, en 

el sentido de que quien se encuentre en conflicto con la ley penal debe tener capacidad 

de culpabilidad o sea capacidad de querer y entender la acción que está llevando a cabo, 

conociendo la antijuridicidad; no habrá lugar a capacidad de culpabilidad si se presenta 

causas de enfermedad mental o turbación momentánea; así también debe existir 

comportamiento culpable, es decir, el adolescente debe tener la alternativa de haberse 

comportado de acuerdo a derecho. 

 

Volviendo al tema de la intervención judicial en materia penal mínima, debe destacarse 

que esta doctrina propulsa la creación a su vez de una serie de soluciones alternativas al 

juicio (conciliación, criterio de oportunidad, suspensión del proceso a prueba, remisión). 

En este sentido, según Mabel López y Julieta Rossi (2000) a partir del salto cualitativo en la 

percepción de los niños y adolescentes, la intervención penal en sus vidas, debe limitarse 

a casos graves y excepcionales que no admitan solución por vías alternativas no judiciales. 

Las circunstancias económicas, sociales o familiares de los niños y jóvenes ya no pueden 

legitimar su injusta y arbitraria criminalización e institucionalización. El Estado se halla en 

la obligación de adoptar políticas sociales que tiendan a disminuir las desigualdades entre 

individuos y que permitan acceder a todos por igual, a condiciones de existencia dignas. 

 

En cuanto a las medidas socioeducativas como resultado de un proceso respetuoso de los 

principios antes expuestos, se promueve la fijación de una gama amplia de sanciones 

aplicables, en donde prevalecen las no privativas de libertad, como ordenes de 

orientación y supervisión. Asimismo, se tiene en cuenta, a efecto de determinar qué 

medida socioeducativa se debe imponer en un determinado caso, las condiciones sociales, 

económicas, afectivas que influyeron a tal comportamiento, eso sí, estas no pueden servir 

para determinar la responsabilidad o para agravar la sanción o para justificar la violación 

de derechos o garantías. 
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DOCTRINA DE LA SITUACIÓN 

IRREGULAR 

DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

ANTECEDENTES 
Y JUSTIFICACIÓN 

Surge como una respuesta 
humanitaria frente al tratamien-
to legal indiferenciado de los 
niños al de los adultos.  

Surge como respuesta a la viola-
ción de los derechos y garantías 
de los niños/as y adolescentes, 
ocasionada por la  intervención 
“protectora” del Estado, bajo la 
doctrina de la situación irregular. 

Caso María Ellen Caso Gault 

Surge con el Movimiento de los 
Reformadores a fines del Siglo 
XIX.  

Surge con la aprobación de la 
Convención Internacional sobre 
Derechos del Niño de 1989 

Es influenciada por el 
Positivismo Bio-antropológico 
que atribuye los problemas 
sociales a deficiencias genéticas 
de carácter hereditario; y por la 
escuela Etiológica según el cual 
resulta determinante para la 
intervención estatal coactiva las 
condiciones del sujeto. 

Reproduce los postulados de la 
Escuela de la Reacción Social; las 
cuestiones del sujeto dejan de ser 
relevante separa la intervención 
estatal coactiva respecto del niño 
del que se trate. 

DESTINATARIO 
DE LAS NORMAS 
E INSTITUCIONES 

 

Los “menores”, definidos como 
tales por su incapacidad frente a 
la capacidad de los adultos; por 
ende considerados objeto de 
protección u objeto de abordaje 
por parte de la justicia. 
(Méndez, 2005) 

Los niños/as y adolescentes, 
definidos como personas en 
desarrollo, en crecimiento; por 
tanto considerados como sujetos 
de derecho, al margen de su 
realidad económico social.15 
(Méndez, 2005). 

                                                             
15 El Interés Superior del Niño es el cumplimiento de sus derechos como sujeto de derecho que es. Art.3.1. 
Convención sobre los Derechos del Niño: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
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Las leyes y las instituciones sólo 
recaen en aquellos menores que 
se encuentran en situaciones 
críticas o en situación irregular; 
por lo que la infancia se divide 
en dos poblaciones, una sobre la 
que sí recae este tipo nomas y 
otra sobre la que no.  

Las leyes y las instituciones 
recaen sobre toda la población 
infanto – juvenil; promoviéndose 
en consecuencia, la universalidad 
de la categoría de la infancia; y la 
formulación de políticas básicas 
universales para todos los 
niños.16(Beloff, 2003; Méndez, 
2005) 

SUPUESTOS QUE 
HABILITAN LA 

INTERVENCIÓN 
ESTATAL 

 

El Estado interviene ante la 
“situación de riesgo” o “peligro 
moral o material” o “situación 
irregular” o “circunstancias 
especialmente difíciles”, no 
definidas claramente, que 
pueda estar atravesando un 
menor (Beloff, 2003; El Agora, 
2009; Méndez, 2005) 

La intervención del Estado se 
habilita ante los derechos 
amenazados o violados por los 
adultos, instituciones y servicios, 
quienes se encuentran en 
situación irregular. (Beloff, 2003). 

EL ROL DEL JUEZ 
 

El Juez de Menores conoce los 
problemas  asistenciales o jurídi-
cos, sean civiles o penales, lo 
que hace que aquel desarrolle 
un papel de “buen padre de 
familia” con facultades omnímo-
das al no sólo ejercer la potes-
tad jurisdiccional, sino también  
suplir la ausencia de políticas 
preventivas. (Méndez, 2005). 

El sistema judicial sólo interviene 
cuando se trata de problemas 
jurídicos o conflictos con la ley 
penal con jueces diferentes para 
lo civil y lo penal. Los temas 
asistenciales son tratados por 
órganos descentralizados en el 
nivel local, compuestos multisec-
torialmente (Méndez, 2005; El 
Agora, 2009; Beloff, 2003). 

                                                             
16 La aplicación de la ley no puede discriminar a los niños. Art.2 Convención sobre los Derechos del Niño: 1. 
Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares. 
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El juez puede resolver el destino 
del niño en dificultades sin oír 
su opinión y sin tener en cuenta 
la voluntad de sus padres. 
(Méndez, 2005). 

Los organismos encargados de la 
protección especial están obliga-
dos a oír al niño y a sus padres 
para incluir al grupo familiar en 
programas de apoyo (Méndez, 
2005). Ellos son tratados como 
ciudadanos y miembros de una 
familia y una comunidad. 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA RESPUESTA 

ESTATAL 

Existe una centralización, se 
confunde lo asistencial con lo 
penal; no existe un tratamiento 
diferenciado entre el niño que 
ha sido autor de un delito y el 
que ha sido víctima de un delito, 
ambos reciben el mismo 
tratamiento; privilegiándose la 
institucionalización sin las 
garantías del debido proceso. 
(Beloff, 2003; El Agora, 2009). 

Propone tratar por separado lo 
asistencial de lo penal; los temas 
asistenciales son tratados por 
órganos del Poder Ejecutivo 
descentralizados a nivel local. El 
niño que ha sido víctima de un 
delito o el que se encuentra en 
dificultades no es competencia de 
la justicia no puede ser objeto de 
tratamiento judicial. La Justicia 
actúa sobre el victimario. (El 
Agora, 2009) 

LA 
INTERVENCIÓN 
ESTATAL EN LOS 

CASOS DE 
PROTECCIÓN 

 

Intervención estatal que viola o 
restringe derechos. 

 

Intervención estatal que recono-
ce y promueve todos los derechos 
que tienen los adultos, más sus 
derechos específicos. 

Respuesta estatal: Internación 
(Privación de libertad). (Beloff, 
2003). 

No hay intervención estatal 
coactiva. (Beloff, 2003). 

Considera abandono no sólo la 
falta de padres, sino también 
aquellas situaciones generadas 
por la pobreza del grupo 
familiar, lo que le permite 
separar al niño de sus 
familiares. (Méndez, 2005). 

La situación económico-social 
nunca puede dar lugar a la 
separación del niño de su familia; 
sin embargo, constituye un alerta 
que induce a apoyar a la familia 
en programas de salud, vivienda y 
educación17. (Méndez, 2005).  

                                                             
17 Es a los padres a quienes corresponde en primer lugar proporcionar a los niños las condiciones de vida 
necesaria para su desarrollo, y en caso de deficiencia entra a tallar el Estado. Artículo 27.3. Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y 
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 
material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 
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LA 
INTERVENCIÓN 
ESTATAL EN LOS 

CASOS DE 
IMPUTACIÓN DE 

DELITO AL 
NIÑO/A O 

ADOLESDENTE 
 

Se considera a los “menores” en 
situación de “peligro material o 
moral” como delincuentes en 
potencia (derecho penal de 
autor). Y la intervención estatal 
es de corte inquisitivo; al desco-
nocerse  todas las garantías. 

 

Los niños/as o adolescentes 
mayores de 12 o 14 pero 
menores de 18 años que cometen 
un delito (derecho penal de acto) 
son tratados bajo un sistema de 
Justicia especializada basado en 
el sistema acusatorio (oral y 
contradictorio) con todas las 
garantías específicas.  

A aquellos a quienes se imputa 
la comisión de delitos se les 
considera como inimputables. 

Se atribuye responsabilidad penal 
atenuada a quienes infringen la 
ley penal. 

Respuesta estatal: Internación 
(Privación de libertad) por 
tiempo indeterminado (Beloff, 
2003). 

 

 

Respuesta estatal: Privación de 
libertad como excepción y por 
tiempo determinado; se promue-
ve la adopción de otras 
sanciones/medidas por tiempo 
determinado. (Beloff, 2003; 
Méndez, 2005). 

El niño que cometió un delito no 
es oído y no tiene derecho a la 
defensa e incluso cuando sea 
declarado inocente puede ser 
privado de su libertad. (Méndez, 
2005). 

El juez tiene la obligación de oír al 
niño autor de delito, quien a su 
vez tiene derecho a tener un 
defensor y un debido proceso con 
todas las garantías y no puede ser 
privado de la libertad si no es 
culpable. (Méndez, 2005). 

 

 

De todo lo expuesto en el presente capítulo debe resaltarse dos diferencias 

fundamentales entre el paradigma de la Situación Irregular y la doctrina de la Protección 

Integral, a efecto de aportar una solución a nuestra problemática sin inobservar dichas 

cuestiones. La primera diferencia gira en torno a la concepción que se tiene respecto de la 

población infanto-juvenil y la segunda, sobre el tratamiento legal que los niños/as y 

adolescentes en necesidad de protección (abandono o peligro) y en conflicto con la ley 

penal deben recibir. 

 

Hoy se considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como 

objetos de protección; poseedores de los mismos derechos que los adultos más los que 
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les corresponden por su condición de desarrollo; en consecuencia todo tratamiento legal 

en el que se vea inmerso un niño/a o adolescente debe respetar los derechos humanos de 

este. 

 

Bajo la lógica del paradigma de la situación irregular entre el tratamiento legal aplicable a 

los niños/as y adolescentes en necesidad de protección (abandono o peligro) y el 

correspondiente a quienes se encuentran en conflicto con la ley penal no existe diferencia 

alguna; misma intervención, mismo proceso, misma respuesta estatal; por lo que incurre 

en una confusión de vías, funciones, campos de acción y políticas que finalmente 

repercute perjudicialmente sobre los derechos e intereses de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Mientras que en el marco de la doctrina de la protección integral, el tratamiento legal 

aplicable al niño/a o adolescente en situación de abandono o desprotección familiar se 

diferencia del tratamiento legal correspondiente a quien participo en la comisión de un 

delito tipificado como tal en la leyes penales en que el primero es conocido por la 

administración y el segundo por los órganos jurisdiccionales. 

 

Ante tales diferencias, surge una interrogante tras otra en relación a nuestra 

problemática, y estas son ¿Qué tratamiento debe recibir el niño/a menor de 14 años que 

se ve envuelto en la comisión de un delito y/o falta?, ¿Debe recibir el tratamiento 

correspondiente al niño niño/a o adolescente en situación de abandono o desprotección 

familiar, propuesto por la doctrina de la protección integral?, de ser así, ¿no estaríamos 

abordando la problemática desde la óptica de la doctrina de la situación irregular, al 

confundir los supuestos de habilitación de la intervención estatal?, o ¿Debe recibir el 

tratamiento correspondiente al niño/a o adolescente en conflicto con la ley penal, 

propuesto por la doctrina de la protección integral?, sin embargo, ¿es posible considerar 

como un sujeto de derecho penal a un niño menor de 14 años?, en consecuencia, ¿es 

posible atribuirle responsabilidad penal?; la respuesta no es tarea fácil, ya que muchos 

representantes de esta doctrina utilizan el termino niño, niña o adolescente 

indistintamente para referirse a la responsabilidad penal atenuada que estos pueden 

tener en el caso de verificarse su participación en la comisión de un hecho ilícito. Estas 

interrogantes deben absolverse a la luz de los principios en los que se inspira la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, temática que abordaremos en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3: 
 
 

SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
El presente capítulo tiene por objeto construir un bloque de convencionalidad que sirva 

como parámetro al control de convencionalidad o control normativo que pretende 

contrastar los instrumentos del Sistema Internacional de Derechos Humanos con los 

dispositivos de origen nacional y las interpretaciones que a estos les dan los jueces 

internos18.  

Por lo que, para tal cometido, dado nuestro objeto de estudio, utilizaremos esencialmente 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y todos aquellos instrumentos 

que sirven de suministros doctrinarios a la misma; declaraciones, sentencias, opiniones 

consultivas y otros (Ferrer, 2011 citado en Torres, 2012). 

Construido este bloque de convencionalidad es posible plantear su identidad, en sentido 

formal, con el bloque de constitucionalidad que sirve a los jueces de la niñez y la 

adolescencia para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico nacional; en efecto, ello 

es posible cuando el parámetro de convencionalidad se ha incorporado al ordenamiento 

nacional con rango constitucional, como en el caso peruano, cuya Constitución equipara a 

los instrumentos sobre derechos humanos a su mismo rango.19 La Convención  forma con 

nuestra Constitución y los demás Tratados Internacionales un “bloque de 

constitucionalidad”, en la medida que no se puede interpretar la Constitución, sin la 

Convención (Hernández, 2010). 

 

Al suscribir el Perú la Convención Internacional de los Derechos del Niño el 26 de enero de 

1990, el cual entró en vigencia el 04 de septiembre del mismo año, se obligó a adecuar sus 

leyes internas a los postulados de tal instrumento; sin embargo, esta adecuación puede 

                                                             
18 En este sentido, el control de convencionalidad es una fórmula que se deriva del principio de legalidad por 
cuanto apunta a determinar la legalidad de la adecuación a derecho de una actuación del Estado en el 
marco jurídico de la Convención Americana (Londoño, 2010 citado en Torres, 2012) y de todo el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
19 Del contenido de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución se desprende la pertenencia de los 
tratados sobre derechos humanos al bloque de constitucionalidad; lo que implica que estos se sitúan dentro 
de la misma jerarquía que la Carta Política. Esto se debe a que tales instrumentos compartan la misma 
finalidad tuitiva que el catalogo de derechos fundamentales institucionalizados en la Constitución Política 
descrito en el artículo 1 de la misma (Gómez, 2014). 



45 
 

presentar dificultades al regular determinadas problemáticas como en el caso de nuestro 

objeto de estudio20.  

 

En consecuencia, caemos en cuenta que es necesario conocer lo que nos dice aquel 

bloque de convencionalidad respecto de nuestra problemática, a fin de proponer una 

regulación, interpretación y aplicación del sistema jurídico interno en conexión y 

coherencia con el sistema jurídico internacional. 

 

Para lo cual principalmente abordaremos la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño puesto que este instrumento internacional constituye la piedra angular del 

sistema de protección de los derechos humanos de la infancia y adolescencia; 

interpretaremos las normas contenidas en dicho instrumento desde la perspectiva de la 

doctrina de la protección integral acogida en diversos instrumentos internacionales 

específicos y en diversos pronunciamientos de organismos internacionales sobre temas 

particulares. 

 

Nos interesa especialmente conocer los estándares internacionales de referencia sobre lo 

que debe entenderse por los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva 

y protección efectiva al tener que adoptar una decisión respecto de los/as niño/as que se 

ven inmersos en un conflicto con la ley penal, objeto de estudio de nuestra investigación.  

 

 

I. CUESTIONES PREVIAS SOBRE EL SISTEMA JURÍDICO 

INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
A partir del siglo XX se inicia la positivización internacional de los derechos humanos; por 

lo que, hoy más que ayer, el papel de los derechos humanos en los Estados democráticos 

es sumamente importante (Cillero, 2005); tal es así, que en la actualidad existe la 

tendencia de constitucionalizar los derechos humanos reconocidos en los diversos 

instrumentos internacionales, a fin de reasegurar la dignidad de la vida humana, que es la 

razón de ser de todo instrumento internacional (Solari, 2006). 

De esta forma, los derechos humanos han pasado a ser concebidos como el contenido 

esencial, la sustancia del sistema democrático. Ellos son, por un lado, un límite 

                                                             
20 En efecto, esto ya lo decía Mary Beloff (2010, p. 162) al advertir: “La idea de un cambio sustancial no 
parece ser tal a la hora de discutir la reforma legal en relación con el contenido y con las características que 
debe tener la reacción estatal frente a sus comportamientos infractores de la ley penal”. 
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infranqueable para cualquier forma de arbitrariedad y, por otro, una finalidad u objetivo 

que orienta al conjunto del sistema político y la convivencia social (Bidart, 1993).  

El progreso del Derecho de los derechos humanos a lo largo del tiempo tiene una estrecha 

vinculación con el surgimiento de la doctrina de la Protección Integral, cuyos postulados 

inspiran a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; puesto que, este 

instrumento al reconocer a los/as niños/as y adolescentes como sujetos de derechos 

atribuye a aquellos los mismos derechos humanos de los cuales son poseedores toda 

persona. Al respecto Solari (2006, p. 13) señala que “la Convención  sobre los Derechos del 

Niño no es otra cosa que la versión de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

personas de hasta 18 años de edad”; y es que tras la noción de derechos humanos, 

subyace la idea de que todas las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos 

consagrados para los seres humanos21; así, es deber de los Estados promover y garantizar 

su efectiva protección igualitaria (Cillero, 2001). 

En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño constituye no 

sólo un catálogo de aquellos derechos humanos reconocidos a los adultos sino también 

uno de derechos propios de la niñez y de la adolescencia, dada la particularidad de esta 

población. Así, también constituye un conjunto de principios que regulan la protección 

conjunta de los derechos de niños y adultos y sus derechos y deberes recíprocos. Para 

Cillero Bruñol (2001) la Convención contiene un conjunto de derechos-garantías frente a 

la acción del Estado que obliga a los poderes públicos a concurrir a la satisfacción de los 

derechos-prestación que contempla. 

 

 

1. IMPACTO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

 

La Declaración de Ginebra de 1924 sienta las primeras bases de protección a la niñez, 

reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, posteriormente la 

Declaración de los derechos del Niño de 1959 reconoce algunos derechos y principios a 

favor del mismo; tal como el interés superior del niño; sin embargo es la Convención  

Internacional sobre los derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y vigente a partir del 02 de setiembre de 
                                                             
21 Sin embargo, cabe destacar que los únicos derechos humanos no reconocidos a los/as niños/as y 
adolescentes son los derechos políticos en estricto sensu; tales como el derecho a votar, el derecho a ser 
candidato y el derecho a tener a acceso a la función pública, cuyo ejercicio está condicionado a los 
ciudadanos mayores de edad. Otro derecho no mencionado en la Convención es el derecho de 
determinación de los pueblos, no obstante su reafirmación no es necesaria al ser el niño parte intrínseca de 
cada pueblo (O’Donnell, 1990).  
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1990, el instrumento jurídico internacional que constituye un hito fundamental en la 

historia de protección a la niñez.  

 

Este instrumento internacional fue ratificado por casi todos los países del mundo22, de 

hecho es el tratado de derechos humanos con la más amplia ratificación de la historia, lo 

que significa que éste es continente de un consenso de diferentes sistemas jurídicos 

respecto de la población de la niñez y adolescencia; por lo que se puede afirmar junto a 

Miguel Cillero Bruñol (2001) que la Convención supera, por decisión de los propios 

Estados, visiones excluyentes de las diferencias culturales que impiden construir 

estándares jurídicos comunes a todas las personas, relativos a sus derechos 

fundamentales. En consecuencia, aquel representa el consenso de las diferentes culturas y 

sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como los derechos y 

deberes de los padres y del Estado frente al desarrollo de los niños; las políticas públicas 

dirigidas a la infancia; los límites de la intervención del Estado y la protección del niño de 

toda forma de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales; y, finalmente, la 

obligación de los padres, los órganos del Estado y la sociedad en general, de adoptar todas 

las medidas para dar efectividad a sus derechos. 

Pero, ¿Cuál es la razón que impulsó a casi todos los países del mundo a unirse en la 

elaboración y posterior ratificación de un ordenamiento específico que regule la situación 

y las relaciones jurídicas del niño para con el Estado? o ¿Cuál es la razón que justifica que 

la infancia sea merecedora de un trato especial? La razón que justifica tal protección 

específica es que en todo el mundo los/as niños/as y adolescentes son considerados las 

personas más vulnerables en relación con las violaciones a los derechos humanos (Beloff, 

2003; Plácido, 2009); ello teniendo en cuenta que muchos hechos que lamentar han 

repercutido y repercuten de forma negativa en el proceso de desarrollo de los/as niños/as 

y adolescentes más que sobre cualquier otro grupo social. El desarrollo saludable de esta 

población vulnerable es crucial para el bienestar futuro de cualquier sociedad (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2008).  

 

                                                             
22 Este instrumento es ratificado por casi todos los estados con excepción de lo EEUU,  Somalia y el 
recientemente independiente Timor Oriental. Enfrentados los dos primeros casos, diría que la omisión se 
explica, en el primero por la presencia de demasiado estado; en tanto que en el segundo por su ausencia 
casi total. Somalia es sujeto de derecho internacional pero de la mayor fragilidad y comienza a vincularse 
con el resto de la comunidad internacional. En cambio, en Estados Unidos por el diseño del sistema federal 
—a diferencia del sistema federal argentino que no permite que los estados regulen esta materia— algunos 
estados no sólo toleran sino que aplican pena de muerte a personas menores de 18 años de edad imputadas 
de determinados delitos, práctica que está prohibida por la Convención. Este es el argumento de fondo por 
el cual Estados Unidos se resiste a ratificar un tratado "políticamente tan correcto", si bien se esgrimen 
formalmente otros. Timor Oriental es un estado muy joven; es de desear que, a diferencia de Somalia, 
pronto ratifique la CDN (Beloff, 2003, p.2). 
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Por otro lado, aunque la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño no es la 

primera ni la única manifestación de preocupación sobre la protección específica de la 

Niñez hasta la actualidad, es la primera que es jurídicamente vinculante para todos los 

Estados parte que la ratifican, que se diferencia de la Declaración de los Derechos del Niño 

de 195923 y de cualquier otra declaración, en que estos no tienen carácter imperativo, no 

son vinculantes para los Estados parte y por tanto no son eficaces en el derecho interno; 

según Yuri Buaiz (2007, p.1): 

 

[…] las declaraciones son una simple formulación de derechos, que reconocen 

éticamente situaciones de derecho, pero que no son de obligatorio cumplimiento 

por los Estado Parte de esa manifestación de intenciones, muchas veces más 

románticas o reflejo de un momento político, que una verdadera intención o 

voluntarismo de estado.  

 

Sin embargo, cabe destacar que existen instrumentos internacionales que sin ser de 

obligatorio cumplimiento, por su carácter solo orientador, constituyen suministros 

doctrinarios para la interpretación de la propia Convención, por lo que conviene que 

cualquier análisis de aquella se realice conjuntamente con estos, según se trate de la 

materia en particular (Freites, 2008). Por tanto, para efecto de alcanzar los objetivos 

trazados en la presente investigación recurriremos, en lo que fuera pertinente, a las 

Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de 

Beijing del año 1985, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad de 1990  y a las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 

de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD) de 1990. 

 

En tal sentido, previamente a analizar las consecuencias del carácter vinculante de la 

Convención es necesario conocer los aspectos problemáticos de esta, que encubren quizá 

la auténtica razón por la que algunos Estados la ratificaron; estos son a) el mecanismo de 

control a los Estados que prevé, de baja exigibilidad; b) la limitación de cada derecho que 

se reconoce; y c) la baja exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 

reflejado en el artículo 4 de la misma24 (Beloff, 2003). 

                                                             
23 Esta declaración tiene por objeto a los niños pero se dirige a los adultos, a todos aquellos que tienen 
responsabilidad tanto social como política, para que apliquen de forma directa los principios en ella 
reconocidos y para que estos se traduzca en medidas legislativas que tiendan a la protección de los niños; 
sin embargo, este instrumento carecía de vías efectivas para imponer de forma coactiva a los Estados parte 
el respecto a dichos principios (Placido, 2009). 
24 Artículo 4 de la CIDN: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 
los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo 
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Respecto a la limitación de cada derecho que se reconoce se tiene que cada vez que la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce un derecho lo limita por 

razones diversas, en general por la madurez, capacidad para formarse un juicio propio, 

desarrollo emocional o interés superior del niño; lo cual ocasiona un conflicto en la 

hermenéutica que repercute muchas veces de forma negativa en la aplicación de la 

Convención; pues no resulta tarea fácil compatibilizar el ejercicio de los derechos con la 

etapa de crecimiento por la que un niño se encuentre atravesando ni determinar qué es lo 

que se debe entender por interés superior del niño (Beloff, 2003). 

 

Mención aparte merece el mecanismo de control a los Estados parte que la Convención 

prevé a efecto de su aplicación, la cual consiste en la creación de un Comité del Niño 

encargado de orientar y supervisar a aquellos Estados en dicha labor, a raíz de la remisión 

de los informes que estos deben elaborar25; sin embargo el no cumplimiento de dicho 

deber no acarrea sanción alguna por parte de aquel órgano; esta razón debe explicar por 

qué el Estado peruano en particular debe tres informes al referido Comité. 

 

No obstante, la baja exigibilidad de este mecanismo de control puede verse remediado de 

alguna forma (aunque ello implicaría la vulneración de alguno de los derechos reconocidos 

en la CIDN) por la protección a los niños reafirmada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual considera a la Convención como fuente de derecho para sus 

decisiones, aún cuando se trata de un instrumento promulgado en el seno de la 

Organización de Naciones Unidas; tal es así que en el caso Villagrán Morales vs. 

Guatemala (caso niños de la calle) la Corte responsabilizó al Estado de Guatemala de no 

tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los niños de la calle, quienes se 

encontraban en situación de riesgo, teniendo en cuenta los alcances de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño respecto del artículo 19 de la Convención 

Americana26. 

                                                                                                                                                                                          
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional.” (El resaltado es nuestro).  
25 Al respecto Mary Beloff (2003) señala que un profesor español realizó una investigación a través de la cual 
comprobó que si todos los países hubieran cumplido con el primer envío de informes en plazo debido —dos 
años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte la Convención entró en vigor— el Comité habría 
tardado alrededor de 8 años en leer, procesar y responder todos esos informes, período en el que se 
habrían acumulado dos informes más por país aproximadamente, lo que determina que además de ser un 
mecanismo débil, es de implementación imposible en términos ideales. La solución que recientemente ha 
encontrado el sistema es aumentar el número de comisionados, pero es evidente que esto no resuelve el 
problema de fondo vinculado con el nivel de exigibilidad del sistema de informes periódicos. 
26 194. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un 
muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar 
el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. 
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2. OBLIGACIONES DEL ESTADO PARTE DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Sin embargo, los aspectos problemáticos descritos en el acápite anterior no menguan el 

carácter vinculante de la Convención y menos aún justifican en modo alguno la no 

aplicación de la Convención en el derecho interno de cada Estado Parte; en este sentido 

Mary Beloff (2003, p. 7) señala: 

 

Los tratados, las convenciones y los pactos son fuente de derecho internacional. La 

Convención es una especie dentro de los tratados de derechos humanos, forma 

parte de ese universo. ¿Qué significa que la Convención sea un tratado de derechos 

humanos? Significa que los países firmaron un contrato que deben honrar del 

mismo modo que cuando dos personas firman un contrato, deben cumplirlo. La 

diferencia es que en un tratado, en lugar de ser particulares, quienes se obligan son 

los estados —que actúan como personas, sujetos del derecho internacional—. Como 

consecuencia de esas obligaciones que asumen los estados al firmar los tratados, si 

no las respetan, ese incumplimiento tiene consecuencias serias en el mundo del 

derecho internacional.  

 

Por lo que, como consecuencia de la ratificación voluntaria y de buena fe de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, el Estado Parte se obliga a abstenerse de 

realizar cualquier acto, sea de naturaleza administrativa, legislativa o judicial que amanece 

o viole los derechos humanos consagrados en dicho cuerpo normativo; asimismo se obliga 

a organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos del niño, para tal efecto el Estado 

Parte se obligan a prevenir, investigar y sancionar toda la violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho 

conculcado (Placido, 2009); de este modo los derechos de la niñez y adolescencia 

reconocidos en la Convención se convierten en genuinos derechos que pueden oponerse 

como límite y orientación tanto del actuar de sus padres como del Estado (Cillero, 1999). 

 

Sin embargo, las explicaciones de carácter estrictamente jurídico no son las únicas razones 

que explican la trascendencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

                                                                                                                                                                                          
195.  La Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversas disposiciones que guardan relación con la 
situación de los “niños de la calle” que se examina en este caso y pueden arrojar luz, en conexión con el 
artículo 19 de la Convención Americana, sobre la conducta que el Estado debió haber observado ante la 
misma. (El resaltado es nuestro). 
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en el derecho interno de cada Estado Parte; pues como se ha visto en el capítulo segundo, 

este Instrumento Internacional significó un cambio de paradigma respecto del concepto 

de infancia; es esta ley internacional la que abre caminos nuevos en el enfoque de la 

infancia y la adolescencia, colocando al Estado y a la sociedad como corresponsables en el 

diseño y la ejecución de políticas públicas. 

 

La Convención supera las instituciones sujetas a la doctrina de la situación irregular y a la 

concepción de los niños como objetos de protección para ubicarlos en la doctrina de la 

protección integral, cuya concepción los reconoce como sujetos de derecho, dotados de 

capacidad y de los mismos derechos de los cuales son poseedores los adultos más los 

derechos que por su condición de desarrollo les fuere reconocido (Mideplan, 2000).  

 

Este cambio de paradigma implicó desde entonces la reformulación de las políticas 

públicas y del sistema de justicia en cada Estado Parte que ha ratificado la Convención; en 

especial en los países de América Latina, que es en donde mayor arraigo tuvo las 

instituciones tutelares basadas en el antiguo paradigma. La Convención ha 

desencadenado así, un proceso de reforma tanto en el ámbito legislativo, ejecutivo y 

judicial; puesto que este instrumento internacional fija un nuevo lugar para las 

intervenciones del Estado, la familia y la comunidad en la población de la niñez y de la 

adolescencia y es que “la Convención  opera como un ordenador de las relaciones entre el 

niño, el Estado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y 

deberes recíprocos”. 

 

Por lo que, “la Convención  representa una oportunidad, ciertamente privilegiada, para 

desarrollar un nuevo esquema de comprensión de la relación del niño con el Estado y las 

políticas sociales, y un desafío permanente para el logro de una verdadera inserción de los 

niños, y sus intereses, en las estructuras y procedimientos de decisión de los asuntos 

públicos” (Cillero, 2001, p. 35). En este sentido, Solari señala que con acciones concretas, 

tanto el poder ejecutivo (con programas estructurales sobre la niñez), como el legislativo 

(con leyes nacionales y provinciales) y el judicial (en el reconocimiento de los derechos del 

niño), deberá hacerse efectivo los derechos y garantías reconocidos en la Convención 

sobre los derechos del Niño (2006, p. 22). 

 

No obstante, en la actualidad en muchos Estados de América Latina, pese a la ratificación 

de la Convención y su trascendencia, se evidencia aún diversas contradicciones entre lo 

que ésta prescribe y lo que establecen las legislaciones nacionales de cada país, con 
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excepción de Brasil27. Por lo que, a efecto de aplicar la legislación nacional de conformidad 

a lo establecido por la CIDN en la administración de justicia, resulta pertinente determinar 

si las normas contenidas en el mismo son programáticas u operativas; ya que de ser 

consideradas normas programáticas, el Estado Parte debe promulgar normas internas que 

hagan efectivo la norma internacional; lo que no es necesario en caso de ser consideradas 

operativas. 

Para muchos especialistas en Derecho Internacional las normas supranacionales en 

materia de derechos humanos son operativas, auto-aplicables, lo que significa que deben 

ser cumplidas directa e inmediatamente por los jueces y demás órganos jurisdiccionales 

del Estado (véase, por ejemplo, Ayala, 1994; Ekmedhan, 1987; Gordillo, 1992); no 

obstante pese a considerar que la Convención forma parte de dichos instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos convendría analizar en forma particular la 

misma; con el objeto de conocer si existe una excepción a esta regla general; por ejemplo 

en el caso de la Convención Americana si bien Hitter (1990) considera que esta contiene 

en su mayoría normas operativas, también admite que ésta contiene algunas menos 

programáticas.  

Al respecto, Grosman (1993) señala que los derechos reconocidos por la Convención no 

son programáticos, meras aspiraciones a lograr; sino operativas. Si hay colisión de normas, 

la ley posterior prima sobre la anterior. De no ser así, considera que tales derechos 

tendrían carácter abstracto y no tendrían vigencia en tanto el Estado Parte no los 

incorpore expresamente al derecho positivo interno; en consecuencia quedaría al arbitrio 

de cada país el cumplimiento del compromiso contraído.  

Para Mary Beloff (2003, p. 8): 

 

Si bien hay temas procesales que muchas veces requieren desarrollar los derechos 

y garantías reconocidos en los tratados, la cuestión pasa por decidir actuar en 

defensa de los derechos y no al margen de ellos. En cada situación, frente al 

problema concreto, la Convención se puede aplicar directamente. Por ejemplo, el 

niño tiene derecho a un abogado defensor siempre, cualquiera sea el tipo de 

procedimiento que le acarree alguna consecuencia disvaliosa. ¿Qué puede decir la 

                                                             
27 No parecen existir dudas en el sentido de que el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil representa 
una adecuación sustancial a la doctrina de la protección integral, llegando incluso en muchos aspectos a una 
superación positiva de sus principios básicos. Dicha superación se refiere específicamente, tanto a la 
inclusión minuciosa de garantías sustanciales y procesales destinadas a asegurar los derechos consagrados, 
cuanto a la institucionalización de la participación comunitaria en el control del diseño y ejecución de las 
políticas públicas (García, 2002). 
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ley que reglamente ese derecho que tiene el niño? Es claro: o el niño tiene derecho 

a un abogado o no lo tiene. 

 

A nuestro criterio se trata de normas operativas; más aún si a lo anterior se suma que en 

el particular caso del Estado peruano la Convención tiene rango Constitucional al ser un 

tratado sobre derechos humanos; por lo que en caso de contradicción entre el referido 

tratado y una norma de menor jerarquía debería primar la primera. Sin embargo debemos 

aceptar que es el Estado Parte el que tiene que crear la acción correspondiente para que 

el sujeto victima de la vulneración de sus derechos pueda recurrir ante los órganos 

nacionales. A criterio de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la existencia de 

nomas autoejecutables por sí mismas en un tratado depende, en definitiva, de la 

intervención de las partes contratantes, de conceder un derecho definido y exigible al 

individuo que solicita a los órganos del poder del Estado la aplicación de dicha norma a su 

favor. (Véase: Ayala, 1994). 

 

Dicho esto y dado los cambios trascendentales que trajo consigo la doctrina de la 

protección integral, acogida por la Convención, en relación al antiguo paradigma, conviene 

reelaborar la legislación nacional a fin de dar cumplimiento efectivo a los derechos 

fundamentales reconocidos por la Convención; teniendo en cuenta que las disposiciones 

relativas a los derechos de los niños incorporadas o que se han de incorporar a la 

legislación interna deben cumplir los siguientes objetivos: reafirmar que los niños, como 

personas humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; especificar estos 

derechos para las particularidades de la vida y madurez de los niños; establecer derechos 

propios de los niños como los derivados de la relación paterno filial, o los derechos de 

participación; regular los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos 

de los niños o de su colisión con los derechos de los adultos; y orientar y limitar las 

actuaciones de las autoridades públicas y las políticas públicas en relación con la infancia 

(Cillero, 2001). Por tanto, no es suficiente con que la legislación interna de cada Estado 

Parte se conforme con enunciar aquellos derechos reafirmados por la Convención a favor 

de niño/a y adolescente, sino que además es necesario que aquella legislación prevea los 

mecanismos eficaces para el logro de la totalidad de tales objetivos. 

  

En este orden de ideas, para Emilio García (2002) la adecuación de la legislación nacional 

puede adquirir modalidades de naturaleza radicalmente diversa; dentro de las que 

hallamos una adecuación formal-eufemística o, una adecuación real que signifique la 

introducción efectiva de aquellos principios generales del derecho que en forma explícita 

incorpora la Convención, con todas las consecuencias jurídicas y de política social que ello 

implica. El primer tipo de adecuación se ve reflejado en la simple incorporación de una 
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serie de derechos en términos de enunciados generales, dejando de lado las técnicas 

legislativas que garanticen su cumplimiento o por lo menos un accionar jurídico concreto 

frente a su violación; mientras que la segunda modalidad incorpora ambas normas, las 

que reconocen los derechos del niño y las que garantizan el ejercicio efectivo de las 

mismas. 

 

En este sentido, Yuri Buaiz (2007) nos dice que la Convención sobre los Derechos del Niño; 

compromete a los países que la han ratificado a iniciar y continuar de manera sostenida y 

progresiva con la adopción de medidas, en especial de carácter legislativo, que respondan 

a los principios y normas de derechos humanos, y consagren los mecanismos idóneos 

para hacer efectivos todos y cada uno de esos derechos.  

 

A la par, los Estados parte de la Convención están obligados a emplear y disponer de 

medidas judiciales que transformen la administración de justicia, de manera que se 

convierta por una parte en garantía de cumplimiento de los derechos humanos, 

especialmente a través de los dictámenes de protección, y por otra, sirva de instrumento 

jurisdiccional contralor de las violaciones a los derechos de los niños, restableciendo las 

situaciones de hecho en las que se violan estos derechos, y sancionando a las personas o 

instituciones que resulten responsables (Buaiz, 2007). 

 

Así también, el Estado Parte de la Convención está obligado a dictar y ejecutar medidas de 

carácter administrativo creando condiciones reales a través de la adecuación institucional 

para que los derechos no sean amenazados, o para que en caso de amenaza sea 

fácilmente detectada, y para que las instancias de servicios públicos actúen conforme a los 

derechos reconocidos y declarados, de manera que los cumplan y garanticen (Buaiz, 

2007). 

 

 

II. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 
 
 
Por lo que, estando a las obligaciones contraídas por el Estado Parte de la Convención, 

conviene analizar los principios generales que esta contiene28 con el objeto de lograr una 

                                                             
28 “la Convención no es meramente una reafirmación de los derechos del niño como persona humana, sino 
una especificación de estos derechos para las particulares circunstancias de la vida de la infancia-
adolescencia; también, es fuente de derechos propios de la infancia-adolescencia y de un conjunto de 
principios que regulan la protección conjunta de los derechos de niños y adultos, y sus derechos y deberes 
recíprocos” (Cillero, 2004, p. 82). 
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adecuada comprensión y posterior incorporación de estos en toda la legislación nacional y 

en cada dispositivo legal que pretenda: reafirmar los derechos de los/as niños/as y 

adolescentes; regular los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de tales 

derechos o de su colisión con los derechos de terceros; y, orientar y limitar las actuaciones 

de las autoridades públicas y las políticas públicas dirigidas a esta población especial. 

 

El desarrollo de estos principios en base a la normativa internacional de derechos 

humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, es de utilidad práctica 

para construir los estándares mínimos de referencia que permitan evaluar no sólo la 

legislación y los dispositivos vigentes en nuestro país, sino también las decisiones 

adoptadas por administración de justicia. Estos principios son el principio de igualdad o no 

discriminación, el principio del interés superior del niño, el derecho a la vida, 

supervivencia y desarrollo y el principio de participación, según el Comité de los Derechos 

del Niño (Véase Observación General N° 5, 2003). 

 

Sin embargo en la presente investigación desarrollaremos explícitamente el principio del 

interés superior del niño, establecido en el artículo 3, el principio de autonomía 

progresiva, establecido en el artículo 5, y el principio de protección efectiva establecido en 

el artículo 4 de la Convención; los cuales no sólo se encuentran interrelacionados con los 

principios señalados por el Comité29, sino también inmersos en todo el articulado de la 

Convención. El desarrollo especial de estos principios se justifica en el objetivo de 

construir los estándares mínimos de referencia que permitan evaluar tanto la legislación, 

como las decisiones adoptadas por administración de justicia de nuestro país respecto a 

nuestro objeto de estudio. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los mencionados principios son también derechos 

en sí mismos (Dworkin, 1989; Cillero, 2011; Viola, 2013); mandatos no definitivos, sino 

sólo prima facie, cuya aplicación depende del caso concreto, de las posibilidades jurídicas 

que le brinden los otros principios y de la realidad30. Orientan una decisión en un sentido 

aunque no en forma concluyente o definitiva, pero también vinculan, las acciones y 

decisiones tanto del Estado como de las personas en general. (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, 2008), por lo que los principios deben ser optimizados al máximo 

posible en cada situación concreta. 

 
                                                             
29 En efecto, el principio del derecho a la supervivencia y el desarrollo constituye la esencia de la 
Convención; al evaluar y determinar el interés superior del niño, el Estado debe garantizar el pleno respeto 
de su derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo. (Alegre et al., 2014). 
30 Reglas: Mandatos definitivos, exigen que se haga exactamente lo que en ellas se ordena. Imponen una 
decisión, un resultado (Alexy, 1997 citado en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008, p.35). 
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1. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que: 

 

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño." 

 

Si bien “el interés superior del niño" no es un concepto nuevo, puesto que la Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959 (párr. 2) ya lo consagraba, al igual que otros 

instrumentos internacionales31, debe destacarse que la aplicación de este principio se 

limitaba como "consideración fundamental" a la promulgación de leyes destinadas a la 

protección y bienestar del niño. Sin embargo, hoy en día con la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño la aplicación de este principio no se limita a la legislación sino 

se extiende a todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas (Cillero, 2001)32. En efecto, una característica de este principio en la 

Convención es la amplitud, su aplicación es una obligación de los tribunales, las 

instituciones administrativas, los órganos legislativos e incluso de la familia.  

 

La prescripción del artículo 3.1 de la Convención implica que este principio sea 

considerado en todas las medidas adoptadas por los gobiernos, en las decisiones 

individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por entidades públicas 

a través de sus agentes que afectan a uno o varios niños en concreto, en las decisiones 

adoptadas por entidades de la sociedad civil y el sector privado, incluidas las 

organizaciones con y sin fines de lucro, que prestan servicios relacionados con los niños o 

que les afectan y en las directrices relacionadas con medidas tomadas por personas que 

trabajan con los niños y para ellos. (Observación N° 14, párrafo 12). 

 

Particularmente en el presente trabajo, dado nuestro objeto de estudio, nos ocupamos de 

la aplicación de este principio tanto en las medidas adoptadas por el poder legislativo y 

                                                             
31 La existencia del principio del interés superior del niño con anterioridad a la vigencia de la CDN justifica su 
carácter de norma consuetudinaria, puesto que es connatural a la esencia de la naturaleza humana (Baeza, 
2001 citado en Aguilar, 2008) 
32 Comprendiendo el término “medidas” no solo las decisiones sino también todos los actos, conductas, 
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas que afecten directa o indirectamente a la niñez 
(Observación N° 14). 
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ejecutivo,33 como en las decisiones individuales tomadas por autoridades judiciales34 que 

afectan a uno o varios niños en concreto. Por lo que para efectos de una correcta 

aplicación del principio del interés superior del niño en estos ámbitos, siguiendo la 

Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño (2013), el Estado Parte de 

la Convención está obligado a garantizar que este principio se integre de manera 

adecuada y se aplique sistemáticamente en todos los procedimientos administrativos y 

judiciales que afectan a los niños, para cuyo cumplimiento el Estado debe examinar, 

modificar de ser necesario, su ordenamiento jurídico y establecer los mecanismos y 

procedimientos de denuncia, curso o reparación, así como también se obliga en ese 

sentido, a velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas 

públicas y la legislación relacionadas con los niños dejen patente que el interés superior 

de estos ha sido una consideración primordial, ello incluye explicar cómo se ha examinado 

y evaluado el interés superior del niño y la importancia que se le ha atribuido en la 

decisión. 

 

Sin embargo, frente a tal responsabilidad del Estado debe admitirse que el principio de 

interés superior del niño es quizá no sólo el más difícil de conceptualizar, sino también el 

que presenta más conflictos en su aplicación, dada su imprecisión y vaguedad. “El interés 

del niño no es un concepto pacífico sino que es objeto de múltiples y muy diversas 

controversias que tienen influencia en su eficacia práctica” (Villagrasa, 2010 citado en 

Montejo, 2012, p. 31). Miguel Cillero Bruñol (2001) señala que hay quienes lamentan que 

la Convención la recogiera ya que este permitiría un amplio margen a la discrecionalidad 

de la autoridad y debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia Convención 

consagra. 

 

La aplicación de este principio ha sido y es todavía excusa para tomar decisiones al 

margen de los derechos reconocidos en la Convención. Diego Freedman (2008) señala que 

el amplio margen de discrecionalidad que suministra dicho principio refuerza los 

postulados del antiguo paradigma de la situación irregular en el que, como se ha visto, se 

                                                             
33 El derecho del niño a que se evalúe su interés superior y constituya una consideración primordial debe 
figurar de forma explícita en toda la legislación pertinente, no sola en las normas que se refieren 
específicamente a los niños. Esta obligación también se aplica a la aprobación de los presupuestos, cuya 
preparación y elaboración exigen adoptar una perspectiva que defienda el interés superior del niño a fin de 
respetar sus derechos. (Observación N° 14). 
34 El Comité del Niño pone de relieve que el alcance de las decisiones tomadas por las autoridades 
administrativas a todos los niveles es muy amplio y abarca, entre otras, las decisiones relativas a la 
educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la 
inmigración y el acceso a la nacionalidad. Las decisiones particulares adoptadas por las autoridades 
administrativas en esas esferas deben ser evaluadas en función del interés superior del niño y han de estar 
guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación (Observación N° 14). 
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le invocaba para justificar decisiones restrictivas de derechos que terminaban por ser 

perjudiciales al niño, puesto que la Convención faculta a las autoridades públicas para 

restringir algunos de los derechos de los niños en aras de proteger su "interés superior”; 

por lo que nuevamente estaríamos ante restricciones de derechos de los niños con el fin 

de expreso de protegerlos o tutelarlos. 

 

Para Mary Beloff (2003, p. 10) el interés superior del niño ha funcionado históricamente 

como un cheque en blanco que permitió que quien tuviera que decidir cuál era el interés 

superior del niño o niña involucrado —ya sea en el plano judicial, en el orden 

administrativo, educativo, sea el cuerpo técnico de psicólogos, etcétera— obrara con 

niveles de discrecionalidad inadmisibles en otros contextos en funcionarios estatales. Su 

inclusión en la Convención no ha logrado reducir su uso en este sentido y de hecho es de 

ese artículo de donde muchos se toman para defender la vigencia de las antiguas 

instituciones tutelares. La amplitud del principio hace que en la práctica se den 

interpretaciones equívocas que en última instancia terminan perjudicando a los niños 

(Aguilar, 2008). 

 

Por otro lado, hay quienes se preguntan si este principio no permitiría condicionar el 

contenido de los derechos reconocidos en la Convención, no tanto en base a supuestos 

conflictos con el bienestar del niño en casos concretos, sino teniendo en cuenta los 

valores "superiores" de una determinada sociedad o cultura para la niñez en general 

(O’Donnell, 2001). En efecto, según esta última crítica el interés superior del niño 

resultaría tan flexible que puede ser aplicable en diferentes contextos culturales, sociales 

o económicos de forma diversa (Armijo, 1998). 

 

De este modo, el amplio margen de discrecionalidad generada por su imprecisión y 

vaguedad se contrapone no sólo a la doctrina de la protección integral que pretende 

limitarla, sino también al modelo de Estado liberal, según el cual, permitir que las 

autoridades públicas determinen por sí y con un enorme margen de discrecionalidad, 

cuáles son los intereses individuales, imponiendo límites a la libertad personal y 

determinando los planes de vida de los individuos, se opone al principio liberal de 

autonomía de la persona humana.35 (Freedman, 2008). 

                                                             
35 Principio que "prescribe que el Estado debe permanecer neutral respecto de los planes de vida 
individuales y adoptar medidas para facilitar la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción 
de los ideales de excelencia que cada uno sustente, y para impedir la interferencia mutua en el curso de tal 
persecución. Esta concepción se opone al enfoque perfeccionista, según el cual es misión del Estado hacer 
que los individuos acepten y lleven a cabo ciertos ideales de excelencia humana homologados y, en 
consecuencia, que el derecho debe regular todos los aspectos importantes de la vida humana". (Nino, 1996, 
p.420). 
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Sin embargo, frente a los señalados cuestionamientos la doctrina de la protección integral 

ha señalado que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el "interés  

superior del niño" deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de 

las disposiciones de la Convención. Los derechos reconocidos en dicho instrumento 

limitan la actuación del Estado (Cillero, 2001). Yuri Buaiz (2007) señala que el principio del 

interés superior del niño trasciende a la simple consideración de inspiración para la toma 

de decisiones de las personas públicas o privadas, al erigirse más bien como limitación de 

la potestad discrecional de estos entes. 

 

Así, frente a la restricción de los derechos de los niños en aras de proteger precisamente 

su interés superior, Ana Garay (2004) admite que la Convención permite imponer a los 

derechos del niño límites destinados a asegurar su “protección especial” debido a su 

mayor vulnerabilidad y limitada madurez, pero resalta que esa posibilidad no se deriva del 

principio de los intereses superiores del niño exclusivamente, sino que está reconocida en 

varias disposiciones de la Convención. En este entendido, quien restrinja un derecho del 

niño debería no sólo ampararse en el principio del interés superior del mismo, sino 

también en la disposición que lo faculta para proceder de tal manera. 

 

Por otro lado, respecto a la diversa y hasta contradictoria interpretación del principio del 

interés superior del niño en diferentes contextos culturales, sociales o económicos debe 

entenderse que cuando estos entren en conflicto con los derechos humanos reconocidos 

en la Convención deben prevalecer estos últimos. En este sentido, para Miguel Cillero 

Bruñol (2001, p. 34): 

 

La única interpretación posible del principio del interés superior del niño es 

identificar este interés con sus derechos reconocidos en la Convención, siendo 

posible afirmar que en aplicación de este principio la protección de los derechos 

del niño prima por sobre cualquier consideración cultural que pueda afectarlos, así 

como sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo. El principio del "interés 

superior", entonces, no puede ser una vía para introducir el debate sobre el 

relativismo cultural que ha pretendido afectar la expansión de la protección 

universal de los derechos humanos. 

 

En efecto, en palabras del propio Comité de Derecho del Niño, “las prácticas que sean 

incompatibles o estén reñidas con los derechos establecidos en la Convención no 

responden al interés superior del niño. La identidad cultural no puede excusar, ni justificar 

que los responsables de la toma de decisiones y las autoridades perpetúen tradiciones y 
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valores culturales que niegan al niño o los niños los derechos que les garantiza la 

Convención” (Observación General N° 14, 2013, párr. 57). 

 

Dicho esto, si bien resultan evidentes los avances realizados en términos de criterios 

interpretativos, la idea de interés superior del niño sigue denotando un nivel de 

inespecificidad que afecta su aplicabilidad (Alegre; Hernández & Roger, 2014). Por lo que, 

consideramos que en el marco de la doctrina de la protección integral debe delimitarse 

claramente los márgenes de discrecionalidad de quienes se deben valer de este principio 

para adoptar medidas concernientes a los niños, con la finalidad de asegurar la correcta 

aplicación del cuestionado principio y la vigencia efectiva de los derechos de los niños. En 

relación a ello María Linacero de la Fuente (2003 citada en Montejo, 2012, p. 31) señala 

que sólo la casuística puede perfilar el concepto indeterminado del “interés del menor.”, 

sin embargo considera que para tal efecto debe tenerse mínimamente en cuenta lo 

siguiente: 

 

 1. La noción del interés del menor partiendo de su carácter abstracto y genérico 

debe determinarse poniendo en relación dicho principio con el respeto a los 

derechos fundamentales del niño consagrados en la Convención de 1989.  

2. Límites a la discrecionalidad del juzgador. a) la racionalidad en la apreciación de 

los hechos; b) Evitar todo perjuicio para el bienestar espiritual y material del 

menor; y c) La protección de los derechos del niño plasmados en la legislación 

nacional e internacional. 

 

No obstante, previamente a aproximarnos a la determinación del principio del interés 

superior del niño, podemos vislumbrar de lo hasta aquí expuesto, que aquel en el marco 

de la Convención cumple dos funciones normativas por lo menos, ya que desarrolla no 

sólo un papel de principio jurídico garantista sino también un criterio interpretativo 

primordial para la solución de conflictos jurídicos relacionados con los derechos del niño. 
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1.1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO PRINCIPIO GARANTISTA36 

 

Este principio es una garantía37 que asegura la efectividad de la protección de los 

derechos reconocidos en la Convención, puesto que constituye una limitación de carácter 

imperativo a la discrecionalidad de las autoridades públicas, las cuales, sean 

administrativas o judiciales, deben tener en cuenta este principio no en base a una 

concepción de bienestar social o de bondad hacia el niño sobre el cual recaerá sus 

decisiones, sino en base a que estos son poseedores de derechos que deben ser 

respetados y no conculcados (Cillero, 2001). Al respecto, Diego Freedman (2008, p. 14) 

señala: “Se considera que el principio del interés superior del niño es un principio jurídico 

garantista, con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli (2001, p. 45), entendiéndolo 

como una obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los 

derechos subjetivos individuales”.  

 

Desde esta óptica, el principio del “interés superior" garantiza a los/as niños/as y 

adolescentes, la satisfacción integral de sus derechos consagrados en la Convención, al 

limitar el amplio margen de discrecionalidad, en especial, de las autoridades públicas, las 

cuales deben adoptar decisiones que respeten precisamente esos derechos reconocidos. 

Miguel Cillero Bruñol afirmando que este principio es la plena satisfacción de los derechos 

reconocidos en la Convención38, diferencia notoriamente la aplicación de este principio 

bajo la concepción del antiguo paradigma y la aplicación que debe realizarse del mismo en 

                                                             
36 El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en 
cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida constituye un 
derecho sustantivo y también la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga 
que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en 
general (Observación N° 14 del Comité de los Derechos del Niño). 
Es un principio jurídico-social de aplicación preferente en la interpretación y práctica social de cada uno de 
los derechos humanos de los niños y adolescentes que trasciende a la simple consideración de inspiración 
para la toma de decisiones de las personas públicas o privadas, al erigirse más bien como limitación de la 
potestad discrecional de estos entes, pero que principalmente al constituirse como un principio de vínculo 
normativo para la estimación, aplicación y respeto de todos los derechos humanos de los niños, adquiere 
particular relevancia su precisión y determinación como garantía fundamental de protección-prevención 
(Buaiz, 2007). 
37 Entiéndase por garantías "los vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos 
subjetivos" (Dworkin, 1989). 
38 En este sentido, la Corte I.D.H., en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana (sentencia expedida el 
08 de septiembre de 2005), ha señalado que “[l]a prevalencia del interés superior del niño debe ser 
entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e 
irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera 
a menores de edad” (Véase: Salmón, 2010, p. 44). Y, en su Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 
2002, ha establecido que este principio esencial en materia de derechos del niño, niña y adolescente es la 
base para la efectiva realización de todos los derechos humanos de los niños. 
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el marco de la doctrina de la protección integral, al enfatizar que antes de la Convención, 

la falta de un catálogo de derechos del niño hacía que la noción de "interés superior" 

pareciera remitir a algo que estaba más allá del derecho, una especie de interés colectivo 

o particular que pudiera imponerse a las soluciones estrictamente de "derecho", sin 

embargo, en la actualidad, al haberse reconocido un amplio catálogo de derechos de los 

niños ya no es posible seguir sosteniendo una noción vaga del interés superior del niño. 

(2001, p.39). 

 

No obstante, creemos que definir el interés superior del niño como la plena satisfacción 

de los derechos reconocidos en la Convención, si bien es de gran utilidad para deslindarse 

de la concepción que se tenía de este bajo la doctrina de la situación irregular e 

interpretarla, en la actualidad, en el marco de los derechos reconocidos en la propia 

Convención, no es muy útil al momento de resolver conflictos de derechos. En efecto, 

consideramos que lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede 

primar, en modo alguno, sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño 

afirmados en la Convención y que el objetivo de la definición del interés superior del niño 

es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención y el desarrollo holístico del niño (Observación General N° 14, 2013), pero 

también creemos que en un caso concreto determinar el interés superior del niño puede 

resultar mucho más complejo que la mera afirmación de que aquel constituye la plena 

satisfacción de los derechos del niño. 

 

 

1.2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN 

 

En esta línea de ideas, hablemos del interés superior del niño como criterio de 

interpretación en un conflicto de derechos39, al respecto debe destacarse que los 

derechos consagrados en la Convención al ser derechos humanos poseen las mismas 

características que estos, tal es así, que también son indivisibles e interdependientes, por 

lo que estos deben ser exigidos en su totalidad sin limitación alguna. No obstante, debe 

                                                             
39 El interés superior del niño es también una norma de interpretación o de resolución de conflictos. Este 
principio es, sin lugar a dudas, una regla fundamental para la interpretación de la totalidad del texto de la 
Convención, que actúa además como pauta primordial para dar solución a las controversias que pudieran 
presentarse con relación a otros derechos o sujetos de derechos. (Alegre et al., 2014, p.4). 
Este principio tiene su origen en el Derecho común, donde sirve para la solución de conflictos de interés 
entre un niño y otra persona. Esencialmente, el concepto significa que, cuando se presentan conflictos de 
este orden, como en el caso de la disolución de un matrimonio, por ejemplo, los intereses del niño priman 
sobre los de otras personas o instituciones. (O’Donnell, 2001, p. 22). 
Según la Observación N° 14 del Comité del Niño se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible 
conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos. 
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admitirse que en un conflicto de derechos, la solución podría implicar la restricción de 

alguno de ellos. Para Silvina Alegre, Ximena Hernández y Camille Roger (2014, p. 4) en un 

caso concreto, “el reconocimiento de la igual importancia de todos los derechos de la 

Convención puede competir en la práctica con la priorización de ciertos derechos, como 

un mal necesario para la protección del niño”. 

 

Con relación a esta complejidad Diego Freedman (2008) propone: “interpretar al principio 

del interés superior del niño como un mandato al Estado para privilegiar determinados 

derechos de los niños frente a situaciones conflictivas, en las que el Estado deba restringir 

o limitar derechos individuales o intereses colectivos”; estos derechos privilegiados 

conformarían un “núcleo duro” engendrado por la normativa de la propia Convención, al 

no estar sujetos a limitación alguna, el cual estaría compuesto por el derecho a vida, a la 

nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la 

educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar las actividades propias de su edad 

(recreativas, culturales, etc.) y las garantías propias del derecho penal y del procesal penal.  

 

Al respecto, debe destacarse que si bien, el mencionado autor, jerarquiza los derechos 

contenidos en la Convención, su propuesta, como él mismo lo señala, evita que se esgrima 

el interés superior del niño para limitar los derechos de los niños sin proteger al mismo 

tiempo los derechos del denominado “núcleo duro” consagrados en la Convención.  

 

Sin embargo por otro lado, sin recurrir a la conformación de un “núcleo duro”, Miguel 

Cillero Bruñol (2001) admite que en el contexto de una vida social se pueden producir 

efectivamente conflictos que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más 

derechos consagrados en la Convención para un mismo niño, conflictos en los que la 

propia Convención, en diferentes situaciones de esta naturaleza, toma una decisión - 

estableciendo un orden de prelación de un derecho sobre otro - para luego relativizarla o 

dejarla sujeta al "interés superior del niño", siendo el ejemplo más característico de ello, 

el artículo 9° de la Convención que justifica la privación del derecho del niño a permanecer 

en su entorno familiar para defender otros derechos del mismo, como la vida o la 

integridad, producto de malos tratos.  

 

Para este autor, el principio del interés superior del niño permite recurrir a la  

ponderación en la resolución de conflictos de derechos para un mismo niño; pero 

considera que para evitar un uso abusivo de este sería conveniente establecer en la 

legislación nacional ciertos requisitos para su utilización, tales como; la reserva judicial; la 

exigencia de que, para poder resolver la primacía de un derecho sobre otro, se pruebe, en 

el caso concreto, la imposibilidad de satisfacción conjunta; y la imposibilidad de la 
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aplicación de dicho criterio interpretativo en el ámbito de las garantías frente al sistema 

de persecución de infracciones a la ley penal. 

 

Sin embargo, Cillero (2001, p. 42) resalta que en caso de conflicto entre el interés superior 

del niño y el interés o derecho de tercero o entre aquel y el interés social o el interés de 

una comunidad determinada, los derechos de los niños deben ponderarse de un modo 

prioritario, asimismo afirma que una correcta interpretación del precepto lleva a entender 

que en todas las decisiones los derechos de los niños deben primar por sobre otros 

intereses de terceros, que no tienen el rango de derechos, y que en el caso de conflicto 

entre los derechos del niño y los derechos de otras personas, como por ejemplo en las 

infracciones a la ley penal, los derechos del niño deben tener una primacía no excluyente 

de los derechos de los terceros.  

 

Frente a esta posición40, Diego Freedman (2008) discrepa, al enfatizar que la propia 

Convención establece que hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a 

determinados intereses colectivos y a derechos individuales de terceros como por 

ejemplo, el derecho a la libertad de expresión que se ve restringido por el respeto a los 

derechos o la reputación de los demás o para proteger la seguridad nacional o por el 

orden público o para proteger la salud o la moral pública; por lo que para este autor no 

todos los derechos de los niños prevalecen sobre los intereses colectivos y los derechos 

individuales de los demás. 

 

Ante esta problemática creemos que tanto en el caso de conflicto entre dos o más 

derechos reconocidos en la Convención que haga necesaria la restricción de algunos de 

ellos, en aras de proteger al niño de un mal peor como en el caso de conflictos entre 

derechos de niños y derechos o intereses de tercero (individual o colectivo), los principios 

de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos teóricamente impiden la 

existencia de una jerarquía entre ellos, por lo que la determinación del interés superior 

del niño debe realizarse caso por caso, de acuerdo al contexto y a las circunstancias en las 

que se presenta el conflicto jurídico concreto y en el marco de una interpretación 

sistemática de la Convención41, es decir, verificando en ella, si dado dicho conflicto es 

                                                             
40 “En caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del 
niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el 
interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a 
los derechos del niño/niña” 
41 La Convención también se refiere explícitamente al interés superior del niño en otras disposiciones, a 
saber: el artículo 9 (separación de los padres); el artículo 10 (reunión de la familia); el artículo 18 
(obligaciones de los padres); el artículo 20 (privación de un medio familiar y otros tipos de cuidado); el 
artículo 21 (adopción); el artículo 37 c) (separación de los adultos durante la privación de libertad), y el 
artículo 40, párrafo 2 b) iii), (garantías procesales, incluida la presencia de los padres en las audiencias de las 
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viable limitar uno o más derechos con el objeto de proteger la efectividad de otro u otros 

derechos o intereses; esto nos lleva, sin lugar a dudas, a admitir que en la práctica el 

interés superior del niño puede ser establecido otorgando prioridad a ciertos derechos o 

intereses por sobre otros, luego de haber valorado ciertos elementos, tales como la edad, 

el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la situación familiar, la pertenencia a un 

grupo minoritario, la existencia de una discapacidad, el contexto social y cultural del o los 

niños (Alegre et al., 2014).  

 

En efecto, el hecho de que, en un caso concreto, el interés superior de los/as niños/as y 

adolescentes implique la asignación de un peso adicional a los derechos de los mismos 

frente a los de otras personas, no conlleva a afirmar que en virtud de tal principio no se 

pueda restringir ningún derecho a aquellos, puesto que tal afirmación provocaría por 

ejemplo, la insostenibilidad de cualquier sistema de administración de justicia penal de 

adolescentes que recurra a la restricción de derechos de los/as adolescentes como 

sanción (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008).  

 

Para determinar el interés superior del niño en un caso concreto, asumimos las directrices 

señaladas por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación N° 14:  

 

32. El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido debe 

determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad administrativa, 

social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo en práctica de manera 

concreta mediante la interpretación y aplicación del artículo 3, párrafo 1, teniendo 

presentes las demás disposiciones de la Convención. Por consiguiente, debe 

ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del 

niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las 

necesidades personales. En lo que respecta a las decisiones particulares, se debe 

evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las circunstancias 

específicas de cada niño en concreto. En cuanto a las decisiones colectivas (como 

las que toma el legislador), se debe evaluar y determinar el interés superior del 

niño en general atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o los niños en 

general. En ambos casos la evaluación y la determinación deben llevarse a cabo 

respetando plenamente los derechos que figuran en la Convención y sus 

Protocolos facultativos. 

                                                                                                                                                                                          
causas penales relativas a los niños en conflicto con la ley). También se hace referencia al interés superior 
del niño en el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía (preámbulo y artículo 8) y el Protocolo facultativo de la Convención 
relativo a un procedimiento de comunicaciones (preámbulo y artículos 2 y 3). 
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39. […] El interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar 

en conflicto con otros intereses o derechos (por ejemplo, los de otros niños, el 

público o los padres). Los posibles conflictos entre el interés superior de un niño, 

desde un punto de vista individual, y los de un grupo de niños o los de los niños en 

general tienen que resolverse caso por caso, sopesando cuidadosamente los 

intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado. Lo mismo 

debe hacerse si entran en conflicto con el interés superior del niño los derechos de 

otras personas. Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de 

la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los 

interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima 

prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más 

importancia a lo que sea mejor para el niño. 

 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO42 

 

Por el interés superior del niño, la adopción de medidas dirigidas a generar efectos sobre 

los derechos de un niño, grupo de niños o niños en general debe estar orientada siempre 

hacia a la satisfacción plena de todos los derechos del niño, teniendo en cuenta desde 

luego el principio de autonomía progresiva (cuyo contenido será estudiado en un próximo 

acápite), aún cuando dichos derechos colisionen con otros. En un conflicto de derechos 

debe buscarse establecer un equilibrio armonioso entre todos los derechos en cuestión, 

en cuyo defecto debe tomarse la decisión que salvaguarde la máxima satisfacción de los 

derechos del niño que sea posible y la menor restricción de ellos, esto no sólo 

considerando el número de derechos afectados, sino también su importancia relativa, por 

ejemplo la adopción de medidas que afectan la libertad personal y el medio de desarrollo 

del niño restringen el ejercicio no sólo de los derechos expresamente privados, sino 

también un conjunto de otros derechos que se hacen imposibles de satisfacer en privación 

de libertad o del medio familiar (Cillero, 2001). 

                                                             
42 El principio del interés superior del niño es también una norma de procedimiento; siempre que se tenga 
que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 
general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones 
(positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del 
interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 
dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes 
deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que 
atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 
intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos 
concretos. (Observación N° 14). 
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Pero, la determinación de cuál es el interés superior del niño, a efecto de tomar una 

decisión en un caso concreto no es tarea fácil y menos aún cuando su determinación 

pueda implicar la restricción de alguno de sus derechos o derecho de tercero, como es el 

caso de los niños menores de catorce años envueltos en un conflicto con la ley penal, 

donde un niño podría estar sujeto a una medida de protección que implique incluso hasta 

la separación de este de su entorno familiar, por lo que al respecto nos resulta de gran 

utilidad los pasos señalados por el Comité para determinar el interés del niño. 

 

Según la Observación General N° 14 del Comité (2013)43, la evaluación y la determinación 

del interés superior del niño son dos pasos que deben seguirse cuando haya que tomar 

una decisión. La "evaluación del interés superior" consiste en valorar y sopesar todos los 

elementos necesarios para tomar una decisión en una determinada situación para un niño 

o un grupo de niños en concreto44 e incumbe al responsable de la toma de decisiones y su 

personal (a ser posible, un equipo multidisciplinario) y requiere la participación del niño. 

Por "determinación del interés superior" se entiende el proceso estructurado y con 

garantías estrictas concebido para determinar el interés superior del niño tomando como 

base la evaluación del interés superior. 

 

En este orden de ideas, el Comité propone una lista de elementos no exhaustiva ni 

jerárquica, pero flexible que podrían considerarse al evaluar el interés superior45.  

                                                             
43 Las Observaciones Generales constituyen opiniones de un órgano internacional sobre la aplicación de un 
tratado en el Derecho Interno, estas opiniones alojan contenidos normativos específicos que pueden llegar a 
ser incluso más potentes que los propios instrumentos convencionales. (Baretto, 2012, citada en Gómez, 
2014). Para Buaiz (2007), a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Convención a los 
Estados parte, se debe tener en cuenta las recomendaciones generales, sugerencias técnicas y 
programáticas del Comité de Derechos del Niño. 
44 “Los elementos que considera el principio del interés superior del niño son diversos, a saber, la dignidad 
del ser humano; las características propias de los niños o ponderar las características particulares de la 
situación en la que se halla el niño; la necesidad de propiciar el desarrollo de los niños, con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades; y la consideración de que este principio es la base para la efectiva 
realización de todos los derechos humanos de los niños.” (Aguilar, 2008, p. 245-246). En este sentido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncio en el Caso Bulacio vs Argentina, en el caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú; así como en su Opinión Consultiva Nº 17/02 al señalar: “Cuando se 
trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, 
rige el principio del interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 
características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades. (Salmón, 2010). 
45 La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada caso, 
teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en general. Esas 
circunstancias se refieren a las características específicas del niño o los niños de que se trate, como la edad, 
el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 
discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño o los niños, por ejemplo, la 
presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación entre 
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1.3.1. Elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar el interés superior del 

niño 

El Comité señala sobre su lista de elementos a evaluar que no todos serán pertinentes en 

todos los casos, y que el contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a 

otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas, 

al igual que la importancia de cada elemento en la evaluación general. 

 

Por otro lado, también señala que de presentarse un conflicto de elementos en la 

evaluación, deberá ponderarse dichos elementos entre sí para determinar la solución que 

atienda mejor al interés superior del niño o los niños. Asimismo, indica que en situaciones 

en las que se tenga que valorar tanto factores de "protección" que puedan implicar 

restricción de derechos, como medidas de "empoderamiento" que implican el ejercicio 

pleno de los derechos sin restricciones, la edad y madurez del niño deben guiar la 

ponderación de los elementos, para cuya evaluación debe tenerse en cuenta el desarrollo 

físico, emocional, cognitivo y social del niño. Por lo que, tampoco es conveniente adoptar 

decisiones definitivas e irreversibles, al contrario la toma de decisiones deben contemplar 

medidas que puedan revisarse o ajustarse en consecuencia. 

 

a. La opinión del niño 

 

Al respecto el Comité señala que si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del 

niño o no concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo con su edad y 

madurez, no respeta la posibilidad de que el niño o los niños participen en la 

determinación de su interés superior. Asimismo destaca que en situaciones en las que el 

niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable (por ejemplo los niños 

con discapacidad) debe adoptarse medidas concretas para garantizar su plena 

participación en la evaluación de su interés superior. 

 

La compatibilidad entre este derecho y el principio de autonomía progresiva será 

analizada cuando se estudie este principio.  

 

b. La identidad del niño 

 

Al adoptar una decisión se debe tener en cuenta las características de este elemento; el 

sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la identidad 

cultural y la personalidad del niño sobre el que recaerá los efectos de dicha decisión. El 

                                                                                                                                                                                          
el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios 
alternativos de calidad a disposición de la familia, la familia ampliada o los cuidadores (Observación N° 14). 
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comité a manera de ejemplo, señala que al considerar la colocación en hogares de guarda 

o de acogida, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en 

la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico (art. 20, párr. 3). 

 

c. La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones 

 

El Comité recuerda que es indispensable llevar a cabo una evaluación y determinación del 

interés superior del niño en el contexto de una posible separación del niño y sus padres 

(arts. 9, 18 y 20). Dada la gravedad de los efectos en el niño de que lo separen de sus 

padres, dicha medida sólo debería aplicarse como último recurso46, por ejemplo, cuando 

el niño esté en peligro de sufrir un daño inminente o cuando sea necesario por otro 

motivo; la separación no debería llevarse a cabo si se puede proteger al niño de un modo 

que se inmiscuya menos en la familia. Antes de recurrir a la separación, el Estado debe 

proporcionar apoyo a los padres para que cumplan con sus responsabilidades parentales y 

restablecer o aumentar la capacidad de la familia para cuidar del niño, a menos que la 

separación sea necesaria para proteger al niño. Los motivos económicos no pueden ser 

una justificación para separar al niño de sus padres. 

 

En caso de separación, el Comité recuerda que el Estado debe garantizar que la situación 

del niño y su familia haya sido evaluada, cuando sea posible, por un equipo 

multidisciplinario de profesionales perfectamente capacitados, con la colaboración judicial 

apropiada, de conformidad con el artículo 9 de la Convención, a fin de asegurarse de que 

es la única opción que puede satisfacer el interés superior del niño. 

 

d. Cuidado, protección y seguridad del niño 

 

Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, debe 

tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar; el cual abarca sus necesidades materiales, físicas, 

                                                             
46 La Corte IDH retoma la Opinión Consultiva 17, en el caso Caso Fornerón e Hija vs. Argentina (Sentencia 
expedida el 27 de abril de 2012), enunciando: “el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que 
existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su 
familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal”.  
Por otro lado, la Corte IDH, en el Caso Atala Riffo Atala Riffo y Niñas vs. Chile (sentencia expedida el 24 de 
febrero de 2012), señalo que “en casos de cuidado y custodia de menores de edad (…) no pueden ser 
admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre 
características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales 
de la familia”, agregando “que una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas 
sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño, 
no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño”. 
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educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental real o futuro. 

 

e. Situación de vulnerabilidad 

 

Al evaluar el interés superior del niño también debe tenerse en cuenta las situaciones de 

vulnerabilidad, como por ejemplo; tener alguna discapacidad, pertenecer a un grupo 

minoritario, ser refugiado o solicitante de asilo, ser víctima de malos tratos, vivir en la 

calle, etc. En dicha situaciones el interés superior del niño no será el mismo para todos los 

niños que se encuentran en la misma situación; las autoridades y los responsables de la 

toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad 

de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con 

su condición única. 

 

f. El derecho del niño a la salud 

 

El derecho del niño a la salud (art. 24) y su estado de salud son fundamentales para 

evaluar el interés superior del niño, de acuerdo al caso concreto. 

 

g. El derecho del niño a la educación 

 

Todas las decisiones sobre las medidas e iniciativas relacionadas con un niño en particular 

o un grupo de niños deben respetar su interés superior con respecto a la educación. 

 

1.3.2. Garantías procesales para velar por la observancia del interés superior del 

niño 

Para garantizar la observancia efectiva del derecho del niño a que su interés superior sea 

una consideración primordial a que se atienda, el Comité considera que los Estados deben 

establecer procesos oficiales, con garantías procesales estrictas, concebidos para 

evaluar y determinar el interés superior del niño en las decisiones que le afectan, 

incluidos mecanismos de evaluación de resultados. En este sentido, los Estados deben 

establecer procesos transparentes y objetivos para todas las decisiones de los 

legisladores, los jueces o las autoridades administrativas, en especial en las esferas que 

afectan directamente al niño o los niños con atención especial a las siguientes garantías: 
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a. El derecho del niño a expresar su propia opinión 

 

La participación del niño constituye también una garantía de la efectividad de su derecho 

a que su interés superior sea una consideración primordial en la toma de las decisiones 

que directamente le afecten; por lo que se debe recabar la opinión del niño, sea que la 

medida a adoptar trascienda únicamente sobre el interés de un niño en particular o sobre 

el de un grupo de niños. 

 

Si los procedimientos y prácticas aseguran que los deseos y sentimientos del niño ocupen 

un rol central en la decisión a tomar sobre asuntos de su propio interés, entonces esa ley 

protege sus derechos. (Gonzales, 2012, p. 278) 

 

b. La determinación de los hechos 

 

A criterio del Comité, los hechos y la información pertinentes para un determinado caso 

deben obtenerse mediante profesionales perfectamente capacitados que reúnan todos 

los elementos necesarios para la evaluación del interés superior del niño. Entre otras 

cosas, se pueden mantener entrevistas con personas cercanas al niño, con personas que 

estén en contacto con el niño a diario y con testigos de determinados incidentes. La 

información y los datos reunidos deben verificarse y analizarse antes de utilizarlos en la 

evaluación del interés superior del niño o los niños. 

 

c. La percepción del tiempo 

 

Los procedimientos o procesos de toma de decisiones con relación a los niños deben 

desarrollarse en el menor tiempo posible. Sin embargo todas las decisiones sobre el 

cuidado, el tratamiento, el internamiento y otras medidas relacionadas con el niño deben 

examinarse periódicamente en función de su percepción del tiempo, la evolución de sus 

facultades y su desarrollo. 

 

d. Los profesionales cualificados 

 

Según el Comité, el proceso de evaluación oficial debe llevarse a cabo por profesionales 

capacitados, entre otras cosas, en psicología infantil, desarrollo del niño y otras esferas 

pertinentes del desarrollo humano y social, que hayan trabajado con niños y que 

examinen la información recibida de manera objetiva. En la medida de lo posible, en la 

evaluación del interés superior del niño debería participar un equipo multidisciplinario de 

profesionales. 



72 
 

 

Además, la evaluación de las consecuencias de las distintas soluciones debe basarse en los 

conocimientos generales (es decir, en las esferas del derecho, la sociología, la educación, 

el trabajo social, la psicología, la salud, etc.) de las posibles consecuencias de cada posible 

solución para el niño, dadas sus características individuales y las experiencias anteriores. 

 

e. La representación letrada 

 

El Comité indica expresamente que el niño necesitará representación letrada adecuada 

cuando los tribunales y órganos equivalentes hayan de evaluar y determinar oficialmente 

su interés superior. En particular, cuando se someta a un niño a un procedimiento judicial 

o administrativo que conlleve la determinación de su interés superior, el niño debe 

disponer de representación letrada, además de un curador o representante de su opinión, 

cuando pueda haber un conflicto entre las partes en la decisión. 

 

f. La argumentación jurídica 

 

Cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. 

En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho 

referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación 

de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera 

en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión 

difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha 

tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, 

se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del 

niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en 

términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés 

superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones 

relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron 

más peso en ese caso en particular.  

 

g. Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones 

 

Los Estados deben establecer mecanismos en el marco de sus ordenamientos jurídicos 

para recurrir o revisar las decisiones concernientes a los niños cuando alguna parezca no 

ajustarse al procedimiento oportuno de evaluación y determinación del interés superior 

del niño o los niños. 
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h. La evaluación del impacto de las medidas adoptadas en los derechos del niño 

 

Las medidas o decisiones adoptadas, luego de la evaluación y determinación del interés 

superior del niño, deben también seguir un procedimiento de evaluación posterior que 

garantice que el interés superior del niño es una consideración primordial. La evaluación 

del impacto de esas medidas o decisiones puede prever las repercusiones negativas de 

cualquier proyecto de política, legislación, reglamentación, presupuesto u otra decisión 

administrativa en los derechos del niño. 

 

Como mínimo, se deben utilizar la Convención y sus Protocolos facultativos como marco, 

en particular para garantizar que las evaluaciones se basen en los principios generales y 

tengan especialmente en cuenta los efectos diferenciados que tendrán en los niños la 

medida o medidas que se examinen. La propia evaluación del impacto podría basarse en 

las aportaciones de los niños, la sociedad civil y los expertos en la materia, así como de los 

organismos públicos correspondientes, las investigaciones académicas y las experiencias 

documentadas en el propio país o en otros. El análisis debería culminar en la formulación 

de recomendaciones de modificaciones, alternativas y mejoras y ponerse a disposición del 

público. 

 

 

1.4. PRIORIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA 

 

La  infancia debe tener una cierta prioridad en la elaboración de las políticas públicas de 

cada Estado. “El interés superior del niño implica articular todas las intervenciones en un 

sistema de protección integral y otorgar prioridad a las políticas públicas dirigidas a la 

infancia.” (Alegre et al., 2014, p. 9).  

 

Al respecto Miguel Cillero (2001) partiendo de la premisa, ya conocida, de que el interés 

superior del niño, traducido como los derechos de este, tiene prioridad por sobre el 

interés de cualquier tercero, señala que compete a cada Estado decidir sobre el grado de 

prioridad que otorga a la infancia en un sistema social donde los diversos grupos 

"compiten" por recursos escasos, sin embargo recalca que los Estados deben tener en 

cuenta que la Convención exige considerar con alguna prioridad a la infancia. 

 

Al respecto, creemos que en la elaboración de las políticas públicas, por el interés superior 

del niño, cada Estado Parte se encuentra obligado a garantizar la efectividad de todos los 

derechos reconocidos en la Convención, incluso por sobre otros intereses colectivos, y no 

únicamente obligado a garantizar la realización de los derechos que comprenden el 
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“núcleo duro” mencionado por Diego Freedman. El Estado no puede privilegiar la 

efectividad de un derecho por sobre otro derecho considerado de menor jerarquía sólo 

porque se encuentra limitado por otro interés o derecho de tercero en un supuesto de 

hecho de la Convención.  

 

Admitir que el Estado, por el interés superior del niño, debe otorgar prioridad a las 

políticas públicas destinadas a garantizar los derechos que conforman el "núcleo duro" de 

la Convención, cuyos ejercicios no se encuentran limitados en la misma, nos llevaría a 

concebir que el derecho del niño a vivir en una familia, cuyo ejercicio puede encontrarse 

limitado en caso de malos tratos, no debe ser garantizado por el Estado de forma 

prioritaria, a través de políticas públicas, por no conformar el mencionado “núcleo duro”. 

 

En este orden de ideas, consideramos que el Estado, aún cuando se vea limitado, ya sea 

por escasos recursos económicos o por cualquier situación de otra índole, debe tener 

como una consideración primordial, la implementación de políticas públicas destinadas a 

la protección de los derechos del niño, agotando todas las posibilidades a efecto de 

cumplir con tal obligación. 

 

Al respecto, Alessandro Baratta citado en Freedman (2008, p. 20) señala que es necesario 

cumplir con la "obligación de procurar los recursos necesarios, a través de los 

instrumentos de la política fiscal y financiera". Para el mencionado autor, el Estado viola 

su deber de satisfacer los derechos del niño cuando "no realiza serios esfuerzos para 

regular el sistema de producción y de distribución social de la riqueza así como para 

racionalizar técnicamente y controlar jurídicamente el empleo de los recursos 

disponibles". 

 

Por otro lado, debe destacarse que la obligación de otorgar prioridad a la implementación 

de políticas públicas destinadas a la protección de los derechos del niño, no parece 

haberse cumplido por los Estados luego de que ratificaran la CIDN; en este sentido Silvina 

Alegre, Ximena Hernández y Camille Roger (2014, p. 17) indican lo siguiente:  

 

El proceso de adecuación jurídica que exige la adhesión a la CIDN se realizó 

rápidamente en la gran mayoría de los Estados parte de la región. Sin embargo en 

la realidad los avances hacia la creación de una institucionalidad conforme al 

espíritu de la Convención, a partir de la cual generar políticas de protección 

basadas en el enfoque de derechos, no se han desarrollado con la misma cadencia 

que las transformaciones jurídicas. En muchos países esto dio lugar a la 

coexistencia de “marcos normativos reformados bajo los principios de la 
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Convención con institucionalidades y prácticas que reproducían viejas 

concepciones. 

 

La coexistencia de “marcos normativos reformados bajo los principios de la Convención 

con institucionalidades y prácticas que reproducen concepciones propias de la doctrina de 

la situación irregular, es lo que Emilio García Méndez (1999) calificó como “paradigma de 

la ambigüedad”. 

 

Por lo que, se espera que los Estados no sólo modifiquen su legislación nacional de 

conformidad a la CIDN sino que también promuevan la efectividad de lo que se ha 

previsto en esa legislación; a esto hace referencia Abramovich (2009, p. 82 citado en 

Alegre et al., 2014) al señalar que los Estados deben desempeñar un “rol más activo y 

menos neutral, como garante no sólo del reconocimiento de los derechos, sino también 

de la posibilidad real de ejercerlos”. Por lo que, en un próximo capítulo abordaremos el 

tema de cómo se refleja el interés superior del niño en conflicto con la ley penal menor de 

14 en las políticas públicas diseñadas en nuestro país. 

 

 

1.5. CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

 

El principio del interés superior de niño reconocido en la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño no justifica que quien tenga que decidir cuál es el interés superior 

del niño, niña o adolescente involucrado en un caso concreto obre con un amplio margen 

de discrecionalidad. Quien fundamente una decisión o medida en el "interés  superior del 

niño" debe regirse por la interpretación que se desprende de todas y cada una de las 

disposiciones de la Convención. De esta forma, todos los derechos reconocidos en dicho 

instrumento limitan la actuación del Estado y es que en la práctica el principio del interés 

superior del niño cumple una función no sólo como criterio rector de interpretación para 

solucionar conflictos de derechos, sino también como principio jurídico garantista. 

 

Toda autoridad judicial o administrativa que en un caso concreto tenga que adoptar una 

decisión sobre un niño, niña o adolescente tiene que determinar el interés superior de ese 

niño, niña o adolescente, pero previamente debe valorar la opinión, la identidad y la 

situación de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente, así como  también sus derechos a 

permanecer en su entorno familiar, a ser protegido de toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental y a gozar de salud y educación. 
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El Estado parte de la Convención debe integrar este principio en todos los procedimientos 

judiciales o administrativos que afecten a los niños/as o adolescentes y velar porque en las 

decisiones que tomen estas instancias dejen patente que el interés superior de aquellos 

ha sido una consideración primordial. Los Estados deben establecer procesos oficiales con 

garantías procesales estrictas para evaluar y determinar el interés superior del niño. 

 

La participación del niño en los procedimientos judiciales o administrativos que lo 

involucren, la participación de un equipo de profesionales perfectamente capacitados 

para la obtención de información pertinente para un determinado caso, la celeridad con la 

que deben desarrollarse los procedimientos o procesos de toma de decisiones con 

relación a los niños, la representación letrada del niño en un procedimiento judicial o 

administrativo que conlleve la determinación de su interés superior, la participación de un 

curador o representante de su opinión, cuando pueda haber un conflicto de intereses 

entre las partes en un procedimiento judicial o administrativo, y la argumentación jurídica 

mediante la cual se debe explicar la adopción de una decisión constituyen las garantías 

procesales que toda autoridad judicial o administrativa debe tener en cuenta al adoptar 

una decisión sobre el interés superior del niño. 

 

El Estado parte de la Convención, aún cuando se vea limitado, ya sea por escasos recursos 

económicos o por cualquier situación de otra índole, debe tener como una consideración 

primordial, la implementación de políticas públicas destinadas a la protección de los 

derechos del niño, agotando todas las posibilidades a efecto de cumplir con tal obligación. 

 

 

2. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROGRESIVA 
 
 
El artículo 5 de la Convención establece este principio al prescribir lo siguiente: 

 

"Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de 

los padres o, en su caso, de los familiares o la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores y otras personas encargadas legalmente del niño, 

de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

presente Convención." (El resaltado es nuestro). 

 

La interpretación de este artículo al prescribir que los responsables del cuidado del niño 

deben impartirle dirección y orientación para que ejerzan sus derechos de conformidad a 
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la evolución de sus facultades, revela que “los derechos de los niños no son derechos en 

expectativa hasta que éstos alcancen la madurez adulta y puedan ejercerlos. Por el 

contrario, son derechos completos que serán ejercidos por los niños de acuerdo a la etapa 

de evolución y desarrollo en la que se encuentren” (Viola, 2012, p. 5). 

 

En efecto, si bien la Convención y todos los instrumentos que la complementan reconocen 

que los niños y adolescentes son sujetos de derechos y en consecuencia portadores de 

derechos; no le adjudican a estos autonomía plena para ejercerlos por sí mismos; dada la 

época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, personal, social y jurídica en la 

que se encuentran (Cillero, 2005). De lo contrario, otorgarles autonomía plena a los niños 

sin considerar sus posibilidades evolutivas implicaría dejarlos en un estado de 

desprotección (Viola, 2012).  

 

En este sentido, por el principio de autonomía progresiva los/as niños/as y adolescentes 

deben ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y grado de madurez con la debida 

dirección y orientación de los adultos, puesto que la intervención de estos últimos en el 

ejercicio de los derechos de los/as niños/as y adolescentes deberá variar gradualmente 

conforme a la evolución de las facultades de aquellos. 

 

El Comité ha determinado que cuantas más cosas sepa, haya experimentado y comprenda 

el niño, más deben los padres, tutores u otras personas legalmente responsables del niño 

transformar la dirección y orientación en recordatorios y consejos y, más adelante, en un 

intercambio en pie de igualdad; lo que significa que “en definitiva, y de manera 

inversamente proporcional, a medida que los niños adquieren mayor autonomía, menor 

es la intensidad de la participación de un tercero” (Minyersky & Herrera, 2006, p. 59; 

Montejo, 2012) o en otras palabras, “a mayor participación de los hijos menor 

protagonismo de los padres, lo que implica, de manera inexorable, un ‘encogimiento’ o 

‘achicamiento’ de la responsabilidad parental” (Herrera, 2009, p. 130).   

 

En virtud de este principio los niños y adolescentes no sólo van adquiriendo autonomía en 

el ejercicio de sus derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades sino también van 

asumiendo responsabilidades inherentes al cumplimiento de ciertos deberes u 

obligaciones en el ejercicio paulatino de la ciudadanía (Freites, 2008; Beloff, 2005). La 

Convención ofrece un panorama en el que el niño/a o adolescente es un individuo y el 

miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a 

la etapa de su desarrollo. Al reconocer los derechos de los niños de esta manera, la 

Convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral del niño. 
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(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 1999a, p. Introducción). Al respecto el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008, p. 44) señala: 

 

[…] Corresponde indicar que, de manera simétrica con el desarrollo de esta 

autonomía progresiva, los/as niños/as y adolescentes van también incrementando 

la responsabilidad por sus actos, con lo cual se justifica que ellos/as puedan, de 

acuerdo con su edad y con la evolución de sus facultades, ser considerados como 

responsables cuando su conducta lesione derechos de terceros o sea considerada 

delictiva. Esto es el reflejo de otra idea jurídica bastante conocida “A mayores 

derechos, mayores responsabilidades”.  

 

Dicho esto, se presenta la dificultad de cómo compatibilizar el ejercicio de determinados 

derechos y deberes reconocidos con el grado de madurez o evolución de las facultades de 

los/as niños/as y adolescentes, cuando sabemos que el grado de desarrollo físico e 

intelectual en la población infanto-juvenil es diversa teniendo en cuenta no sólo su edad, 

sino también su contexto social. Por un lado, establecer límites de edad para el ejercicio 

de determinados derechos y para la atribución de responsabilidades a niños y 

adolescentes podría no corresponder al real grado de madurez del niño/a y/o adolescente 

en un caso concreto; mientras que, por otro lado, no establecer esos límites de edad para 

tales efectos, implicaría dejar un amplio margen de discrecionalidad a los adultos, a las 

autoridades administrativas y judiciales quienes podrían sustituir, interferir o restringir el 

ejercicio de derechos y/o atribuir responsabilidades a los/as niños/as y adolescentes, 

según el grado de madurez que cada quien considere caso por caso.  

 

A nuestro criterio, con el objeto de limitar tal discrecionalidad en las autoridades 

administrativas y judiciales, resulta conveniente que en la legislación exista una diferencia 

importante entre la autonomía que poseen los/as niños/as en el ejercicio de sus derechos 

y la que poseen los/as adolescentes, de tal forma que se les reconozca el ejercicio 

autónomo de determinados derechos y se les atribuya determinadas responsabilidades 

según se encuentren en la etapa de la niñez o de la adolescencia (Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, 2008). Así también, lo entendió la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Nro. 17 en la que señaló lo siguiente: 

 

Evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en 

la experiencia y en la información que poseen quienes se hallan comprendidos en 

aquel concepto [de niños]. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es 

igual a la de un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse razonablemente el 

alcance de la participación del niño en los procedimientos, con el fin de lograr la 
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protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio. (Párr. 101-102).  

 

 

2.1. LA INTERVENCIÓN DE LA FAMILIA Y EL ESTADO EN EL EJERCICIO PROGRESIVO 

DE LOS DERECHOS  

 

“Los niños, niñas y adolescentes son seres en permanente evolución, son ciudadanos que 

de acuerdo a la dialéctica de la sociedad y a la evolución de sus condiciones, van 

participando progresivamente en la misma sociedad que durante muchos años les ha 

relegado” (Buaiz, 2007, p. 11). 

 

A partir de la aprobación de la Convención la familia desarrolla un papel primordial en 

cuanto a la crianza y educación de los niños; siendo ésta reconocida como el lugar donde 

los padres son responsables de fortalecer en los hijos los derechos que les otorga la 

categoría de ciudadanos (Méndez, 2005). Las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres hacia el niño, según el principio autonomía progresiva son dobles: 

por una parte, ha de permitirle ejercer los derechos reconocidos en la Convención  y, por 

otro, ha de proporcionarle la "dirección y orientación apropiada" para su ejercicio. 

(O’Donnell, 2001). El apoyo familiar (orientación y dirección) apropiado que requiere un 

niño/a o adolescente no sólo asegura su desarrollo en el ejercicio autónomo de sus 

derechos, sino también su formación en el cumplimiento de sus deberes. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2008). 

 

La Convención en este sentido, es sumamente respetuosa de la relación niño-familia, tan 

es así que obliga a los Estados a respetar la obligación que tienen los padres en la 

orientación de sus hijos y también a contribuir, por todos los medios posibles, para que las 

familias gocen de la capacidad para asegurar el bienestar requerido (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 1999a citado por Freites, 2008); la Convención resalta el 

rol de las políticas sociales básicas y de protección a la niñez y a la familia y limita la 

intervención tutelar del Estado a una última instancia, en la que se entiende que han 

fallado los esfuerzos de la familia y los programas sociales (Cillero, 2001). 

 

En tal sentido, al Estado le corresponde respetar las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o de quien corresponda, asumiendo el principio de no injerencia 

arbitraria del Estado en la vida familiar. O’Donnell (2001) señala:  

 



80 
 

Dos derechos, ya ampliamente reconocidos, tienen especial relevancia para la 

Convención, a saber, el derecho del niño a una protección especial y el derecho de 

la familia a la protección, en particular a ser protegida contra "injerencias 

arbitrarias o ilegales". Podemos considerar que la interacción de esos dos derechos 

fundamentales determina la legitimidad de una injerencia del Estado, o del 

Derecho, en la vida familiar. Si la injerencia es necesaria para la protección del 

niño, es legítima, caso contrario, constituye una injerencia arbitraria en la 

intimidad de la familia, "elemento natural y fundamental de la sociedad” (p. 23). 

 

En ese orden de ideas, para Susana Méndez (2005) el Estado tiene dos obligaciones; 

garantizar que las familias puedan desempeñar sus funciones brindándoles su apoyo, sin 

criminalizar, ni judicializar las situaciones de pobreza y; actuar en aquellos casos 

excepcionales en los que exista la necesidad de separar al niño o al adolescente de su 

familia (sólo entendiendo que se trate de una causa justa); siendo este el único caso, 

según la citada autora, en el que el Estado puede intervenir en la vida familiar, en función 

del “interés superior de la infancia”, evaluando los derechos vulnerados y buscando la 

manera de restablecerlos. 

 

A criterio nuestro, cuando la familia y/o el entorno social llega a perjudicar el bienestar y 

el desarrollo físico o psicológico del niño es legítima la intervención tutelar del Estado en 

la vida familiar de aquel, la que no necesariamente ha de verse reflejada en la separación 

del niño de su familia, y es que tal medida de protección debe ser de última ratio. El 

artículo 9 de la Convención dispone que ningún niño será separado de sus padres contra la 

voluntad de estos, excepto cuando tal separación es necesaria en aras de cautelar el 

interés superior del niño. 

 

Si bien es cierto que el artículo 19 de la Convención consagra la obligación del Estado de 

adoptar todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; también es cierto que no en 

todos estos casos las medidas de protección a adoptar conllevarán forzosamente a la 

separación del niño de su familia. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no sólo la medida de protección consistente en la 

separación del niño de su familia constituye una injerencia en la vida familiar; la mayor 

parte de las medidas de protección que podrían imponerse a favor del niño, incluso la 

investigación, constituyen una injerencia en la intimidad de la familia; por lo que, según el 
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artículo 16 de la Convención, tales acciones de injerencia deben ser proporcionales y 

justificadas; puesto que el niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias e 

ilegales en su vida privada, su familia y su domicilio. (O’Donnell, 2001). 

 

De lo anterior podemos deducir que el principio de autonomía progresiva tiene dos 

manifestaciones por lo menos, por un lado constituye un límite al deber de orientación y 

dirección de los padres hacia sus hijos y por otro lado constituye un límite a la injerencia 

del Estado; esto significa que los deberes jurídicamente reconocidos de los padres no son 

poderes ilimitados, sino funciones jurídicamente delimitadas hacia un fin: el ejercicio 

autónomo progresivo de los derechos del niño que, en casos calificados de 

incumplimiento deben ser asumidos por el Estado (artículos 9 y 20 de la CIDN). (Cillero, 

2001; Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008). 

 

De todo lo expuesto se puede concluir que el camino hacia la madurez pasa por un mayor 

ejercicio de la autonomía. Por lo general, a menor edad, menor autonomía y mayor 

dirección y orientación de los padres, o de quien sea responsable, hacia los niños en el 

ejercicio de sus derechos. El defecto o incumplimiento de tal deber de impartir dirección y 

orientación – que acarree un perjuicio en el bienestar y el desarrollo físico o psicológico 

del niño –  legitima la intervención protectora (tutelar) del Estado. En el caso de los niños 

y niñas menores de 14 años se puede decir que existe una menor autonomía en el 

ejercicio de sus derechos y por tanto una mayor orientación y dirección de los padres en el 

ejercicio de los mismos. 

 

En este orden, resulta trascendental saber si la intervención protectora (tutelar) del 

Estado en caso de verificar la comisión de un hecho sancionado por la ley penal por parte 

de un niño menor de catorce años es legítima; al respecto creemos que la comisión de tal 

hecho probablemente evidenciaría un defecto o incumplimiento en el deber de los 

padres, o de quien haga sus veces, de impartirles dirección y orientación para el ejercicio 

de su autonomía progresiva de la ciudadanía como sujetos de derecho; incumplimiento 

que podría estar acarreando un perjuicio en el bienestar y desarrollo del mismo. 

 

No obstante, previamente a determinar si es legitimo o no la intervención protectora del 

Estado en dichos casos, resulta pertinente descartar la intervención coactiva del Estado en 

tales supuestos de hecho, por lo que es conveniente analizar el grado de responsabilidad 

que un niño/a menor de catorce años como sujeto de derecho podría tener de verificar su 

participación en la comisión de un hecho ilícito, según la doctrina de la protección integral 

acogida por la Convención. 
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2.2. RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

 

Así como; de la necesidad de proteger el desarrollo de la autonomía progresiva del 

ejercicio de los derechos de la infancia, se deriva la función parental de orientación y 

dirección y la subsidiaria intervención del Estado; así también de la consideración del niño 

como sujeto de derechos y del principio de la autonomía progresiva se desprende que el 

niño es también portador de una creciente responsabilidad por sus actos, que permitirá 

no sólo afirmar que la infancia y la adolescencia son destinatarias de las normas 

prescriptivas y prohibitivas del ordenamiento jurídico, sino también que pueden, según su 

edad y la evolución de sus facultades, constituirse en responsables de sus actos ilícitos 

(Cillero, 2005). 

 

Siendo así; cabe preguntarse si un niño o niña menor de catorce años es responsable de 

sus actos ilícitos, al respecto, resulta sumamente útil la distinción que por el principio de 

autonomía progresiva se hace entre niños y adolescentes; puesto que esta diferenciación, 

aunque basada en criterios cronológicos, facilita la precisión de conceptos y fórmulas, 

como el de la responsabilidad especial de los adolescentes ante la ley penal, y limita la 

discrecionalidad de quien tenga que determinar dicha responsabilidad.  

 

En este sentido, con el objetivo no sólo de determinar la responsabilidad y/o grado de 

responsabilidad del niño/a menor de catorce años, sino también, de establecer el tipo de 

intervención estatal en dichos casos creemos conveniente esbozar algunos conceptos 

precisados en el Derecho Penal Juvenil como el de la inimputabilidad y la responsabilidad 

penal juvenil. 

 

2.2.1. La Inimputabilidad y la Responsabilidad Penal Juvenil 

 

En el Derecho Penal tradicionalmente la imputabilidad implica la capacidad del sujeto de 

conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento; concepto 

mediante el cual, según Juan Bustos (2002), se excluye al joven de responsabilidad penal, 

al no estar dotado de tales características, y se le atribuye la calidad de sujeto de tutela 

del Estado; desconociéndose en consecuencia, su categoría de sujeto de derechos y 

obligaciones, o lo que es lo mismo, sujeto dotado de autonomía; por lo que, desde este 

punto de vista, la fórmula tradicional de imputabilidad no puede aplicarse al caso del 

“menor”.  

 

Al respecto el autor, desde un enfoque político-criminal, plantea que dos son los niveles 

que tienen que entrar en consideración en el juicio de imputabilidad e inimputabilidad; el 
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primero implica el reconocimiento del sujeto enjuiciado como persona y por tanto, la 

reafirmación de su dignidad y de los derechos que le son inherentes; mientras que el 

segundo nivel, en cuanto sujeto de derechos y obligaciones, implica el reconocimiento de 

una capacidad de respuesta interferida por los obstáculos a la satisfacción de sus 

necesidades, en virtud de su especial situación dentro del sistema social, esto es, el 

reconocimiento de una responsabilidad en la medida que se le hayan proporcionado todas 

las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 

Para el mencionado autor, en dicho segundo nivel, el Estado debe distinguir a las personas 

respecto de las cuales se ha satisfecho sus necesidades particulares o removido los 

obstáculos que impedían tal satisfacción (imputables), de aquellas otras que no se 

encuentran en la misma condición de satisfacción (inimputables); por lo que respecto de 

estas personas su responsabilidad por los hechos delictivos que cometan no puede ser 

igual a la de las primeras, pues a estas, les corresponderá una responsabilidad penal 

criminal mientras que a las segundas, una responsabilidad penal no criminal, en la que el 

Estado interviene coactivamente sobre sus derechos fundamentales, aplicando sanciones 

o medidas, mas no penas de índole criminal, cuya atribución no limita la consideración de 

todas las garantías desarrolladas en el Derecho Penal y las particulares del Derecho Penal 

Juvenil. 

 

Bajo la óptica antes expuesta, la inimputabilidad del joven no impide la atribución de una 

responsabilidad, ni la aplicación de un Derecho Penal garantista, ya que siempre se le 

aplica una sanción por el injusto cometido porque es persona y, porque sus actos son 

plenos de significación dentro del sistema social.  

 

Por otro lado, sin inaplicar el concepto de imputabilidad, Gustavo Chan (2009) expone la 

conveniencia de dotar a la capacidad de culpabilidad (imputabilidad) de un significado 

acorde al enfoque psicológico-evolutivo, en la que se tome en cuenta no sólo la edad, sino 

también la madurez cognitiva y la madurez moral para determinar, luego de una 

valoración normativa, la capacidad de comprensión y acción respecto de un injusto penal 

concreto. En el mismo sentido, el Comité señaló:  

 

Se considerará que los niños que tienen conflictos con la justicia que en el 

momento de la comisión del delito tuvieran una edad igual o superior a la edad 

mínima menor, pero inferior a la edad mínima mayor, incurren en responsabilidad 

penal únicamente si han alcanzado la madurez requerida a ese respecto. 

(Observación General N° 10, 2007). 
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Desde este enfoque se considera, que una persona tiene suficiente madurez cognitiva, si 

ha alcanzado una etapa de razonamiento formal-abstracto que implique la superación de 

una visión parcial o unidimensional de la realidad y la adquisición de un nivel de 

sofisticación en el pensamiento hipotético, abstracto, deductivo, que normalmente no 

existe antes de la adolescencia. Un desarrollo insuficiente de la capacidad de abstracción 

conlleva una menor capacidad cognitiva para la toma de decisiones; por lo que, este es 

un requisito mínimo-necesario para comprender y actuar respecto de cualquier injusto 

penal. 

 

Por otro lado, se considera que una persona tiene suficiente madurez moral, si este ha 

dado el paso de la etapa pre-convencional, a la etapa convencional, es decir, si aquel ha 

pasado de adecuar su conducta a la orientación moral impartida por cierto ordenamiento 

social, considerado como válido de manera general, a adecuarla conforme a la 

orientación moral impartida por el sistema jurídico o por la “ley y orden”;  el cual, es un 

requisito mínimo-necesario para comprender y actuar respecto de cualquier injusto penal. 

Para Gustavo Chan (2009, p. 85-86) “ambos planteamientos se apoyan en una idea central 

del enfoque psicológico - evolutivo, la cual indica que las capacidades psicológicas 

(cognitivas y morales) se desarrollan gradual y permanentemente en el transcurso de la 

vida del ser humano”; lo que permite “afirmar que el grado de desarrollo psicológico 

alcanzado por los jóvenes, hasta ciertas edades límite, usualmente conlleva diferencias en 

su competencia o capacidad de comprensión y de decisión, si se le compara con un 

adulto”.  

 

Ahora bien, Gustavo Chan (2009), partiendo de que el concepto de capacidad de 

culpabilidad penal juvenil está compuesto por un primer nivel, en el que la madurez 

cognitiva y moral pueden ser verificados empíricamente, al menos de carácter general, 

mediante instrumentos psicológico-forenses; y por un segundo nivel, en el que la 

capacidad de comprensión y de acción no son susceptibles de verificación, ya que son de 

carácter normativo; concluye que una vez comprobada la madurez cognitiva o moral, 

solamente se puede hacer una valoración normativa para determinar su incidencia sobre 

la capacidad de comprensión y de acción respecto de un injusto penal concreto.  

 

[…] La decisión de si el autor, dado su estado de desarrollo […] podía comprender 

el carácter injusto del hecho y actuar conforme a esa comprensión, atañe (no 

puede ser de otra forma, sino como sucede con la decisión acerca de la capacidad 

de culpabilidad) a un planteamiento jurídico de la cuestión, que ha de ser resuelto 

por el juez normativamente (Chan, 2009, p. 98-99).  
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En tal sentido, para este autor, el uso del concepto de madurez cognitiva y de madurez 

moral es útil únicamente para recabar factores (psicológicos o psico-sociales), que puedan 

incidir, de manera específica, en la capacidad de comprensión y de dirección de la 

conducta que tienen los jóvenes respecto del derecho. Sin embargo debe destacarse que 

la verificación de la madurez suficiente para determinar su incidencia en la capacidad de 

comprensión y de acción de un injusto penal, no es un requisito para determinar la 

capacidad de culpabilidad (imputabilidad) en los adultos, ya que esta capacidad se 

presume de verificarse la no concurrencia de factores que la excluyan.  

 

De todo lo expuesto con relación a la inimputabilidad y a la responsabilidad penal juvenil, 

se puede inferir que ambas posturas justifican la atribución de una responsabilidad penal 

singular (atenuada) a la persona menor de 18 años que comete un injusto penal, ello 

sobre la base de un juicio de imputabilidad (capacidad de culpabilidad) distinto al que se 

aplica en el sistema penal para adultos.  

 

En efecto, para Juan Bustos, el hecho que el “menor” como sujeto de derechos y 

obligaciones, tenga una capacidad de respuesta enfrentada con las exigencias del 

ordenamiento jurídico pero interferida por los obstáculos a la satisfacción de sus 

necesidades particulares, dada su especial situación dentro del sistema social, justifica la 

atribución de una responsabilidad penal no criminal en relación a la responsabilidad penal 

criminal aplicable a los adultos, respecto de los cuales sí se ha satisfecho sus necesidades 

particulares o removido los obstáculos que impedían tal satisfacción.  

 

Así también, para la postura psicológico - evolutivo, expuesta por Gustavo Chan, la 

atribución de la responsabilidad penal juvenil distinta de la aplicable a los adultos se 

justifica en el grado de madurez alcanzado por los jóvenes hasta ciertas edades límite para 

comprender el injusto penal. 

 

Con relación a nuestro objeto de estudio cabe preguntarse si tal responsabilidad penal 

juvenil atenuada, atribuida a las personas menores de 18 años que cometen un hecho 

sancionado por la ley penal, alcanza a las personas menores de 14 años que se encuentran 

en similar situación, o, hasta qué edad mínima se puede enfrentar la capacidad de 

respuesta juvenil con las exigencias del ordenamiento jurídico, o en todo caso, hasta qué 

edad límite se considera que un joven ha alcanzado un grado de madurez suficiente para 

determinar su capacidad de comprender un injusto penal. 

 

Desde la perspectiva político - criminal que descarta elementos naturalísticos o la mixtura 

de estos con otros de carácter valorativo, el límite en que comienza la responsabilidad 
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penal no criminal (atenuada) guarda relación con la obligación educativa del Estado, ya 

que, sólo se puede exigir una respuesta determinada en la medida que se ha dado al 

sujeto las bases de formación para tal capacidad de respuesta47.  

 

Para Bustos (2002) la edad mínima ha de coincidir con la edad en la que se ha terminado 

con la enseñanza básica (13 años), ya que aplicar una sanción penal a una persona menor 

de tal edad o a uno que habiendo superado tal edad, no ha recibido formación básica, 

implicaría una grave perturbación en su formación y desarrollo, con lo cual desde la 

perspectiva de las consecuencias externas aparece desaconsejable la utilización del 

derecho penal, aún cuando sea penal no criminal. En dichos casos el autor considera que 

al Estado sólo le cabe asumir su función de asistencia social general. Para Ana Garay 

(2000) estos son sujetos de protección. 

 

Ahora bien, el asumir un criterio cronológico-biológico para la atribución de 

responsabilidad penal juvenil, por un lado, rompe la continuidad de la existencia del ser 

humano (López & Rossi, 2001) y con lo que postula el principio de autonomía progresiva; 

tan es así que en este sentido Claus Roxin, citado por López & Rossi (2001, p. 110), al 

comentar la exclusión de culpabilidad respecto de los menores de 14 años de edad en la 

ley alemana señala que “incluso sería absurdo suponer que una persona al cumplir 14 

años de edad ingresa, de repente, en una capacidad de culpabilidad de la que antes 

carecía”; y por otro lado, presume que en todos los casos, alcanzada una edad 

determinada, se logra un determinado grado de desarrollo físico y psíquico y no otro, 

obviando el hecho de que cada ser humano se desarrolla tanto psíquica como físicamente 

en forma gradual, de acuerdo a múltiples factores que inciden en tal desarrollo. 

 

En relación al párrafo anterior, un niño podrá comprender la ilicitud de su obrar a los 15 

años, mientras que otro, a los 16 o 17; dadas las distintas condiciones sociales, 

económicas, afectivas en la que se encuentra cada uno respecto de otro; y es que tales 

condiciones pueden influir en la respuesta de los individuos frente a los deberes 

impuestos por el Estado (López & Rossi, 2001).  

 

Por todo esto, creemos que la decisión de establecer una edad mínima a fin de excluir a 

una persona de responsabilidad penal juvenil debe obedecer a una cuestión político -

criminal que tenga en cuenta los deberes y obligaciones que el Estado tiene para con los 

individuos y los derechos que a ellos le son reconocidos. 

                                                             
47 El proyecto institucional deberá educar a los adolescentes en el conocimiento de los deberes y derechos 
ciudadanos, en su ejercicio cotidiano de los mismos, en el respeto de los derechos de los otros y en la 
valoración de la vida en sociedad. 
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En este sentido, no sólo es obligatorio establecer una edad por debajo de la cual no se 

responsabilizará al niño en conflicto con la ley penal en cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 40.3.a. de la Convención que prescribe: “Los Estados partes […] en particular 

examinaran la posibilidad de establecer una edad mínima antes de la cual se supondrá 

que los niños no tiene capacidad para infringir las leyes penales”; y en observancia de lo 

establecido por el artículo 4.1 de las Reglas de Beijing que señala: “En los sistemas 

jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los 

menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana, habida cuenta 

de las circunstancias que acompañan a la madurez, emocional mental e intelectual”48; sino 

también en base a que se caería en el absurdo de pretender que un niño de 4 años pueda 

ser responsabilizado penalmente –responsabilidad penal juvenil– (López & Rossi, 2001).  

 
Al respecto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2008) invoca el principio de 

especialización del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes que compromete a los 

Estados Partes a promover el dictado de leyes y procedimientos especiales para los niños 

de quienes se alegue que han infringido las leyes penales para que este régimen especial 

sea aplicado a partir de una edad mínima antes de la cual se presuma, sin que se admita 

prueba en contrario, que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales, en 

arreglo a lo dispuesto por el 40.3.a de la CIDN y la directriz 14.c de las Directrices de 

Acción (Véase: O’Donnell, 2001; Méndez, 2005; Garay, 2000). 

 

En efecto, según la interpretación del párrafo 3 del artículo 40 de la Convención, realizada 

por el Comité de los Derechos del Niño, los Estados Partes deberán tratar de promover, 

entre otras cosas, el establecimiento de una edad mínima (EMRP) antes de la cual se 

presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; cuyo 

establecimiento significa lo siguiente: 

 

Los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido esa edad 

mínima no podrán considerarse responsables en un procedimiento penal. Incluso 

                                                             
48 El comentario oficial de la Regla 4 de Beijing expone: La edad mínima a efectos de responsabilidad penal 
varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en 
examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y sicológicos de responsabilidad penal; es 
decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable 
de un comportamiento esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una 
edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad 
perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que 
dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el 
estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos 
para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional. (El resaltado es 
nuestro). 
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niños (muy) jóvenes tienen la capacidad de infringir la ley penal, pero si cometen un 

delito antes de la EMRP el presupuesto irrefutable es que no pueden ser 

formalmente acusados ni considerárseles responsables en un procedimiento penal. 

Si es necesario, podrán adoptarse medidas especiales de protección en el interés 

superior de esos niños. Observación General Nº 10 (2007). (El resaltado es nuestro). 

 

Los niños que tengan la EMRP en el momento de la comisión de un delito (o 

infracción de la legislación penal), pero tengan menos de 18 años […], podrán ser 

objeto de una acusación formal y ser sometidos a un procedimiento penal. Sin 

embargo, estos procedimientos, incluido el resultado final, deben estar 

plenamente en armonía con los principios y disposiciones de la Convención. 

Observación General Nº 10 (2007). 

 

Por lo que, en la actualidad, los Estados Partes no sólo deben fijar una edad, no menor de 

18 años, a partir de la cual las personas deben ser juzgadas por el sistema penal para 

adultos, sino también deben fijar otra edad a partir de la cual las personas, que se 

encuentren por debajo de dicho límite superior de edad, puedan ser juzgadas por el 

sistema penal para adolescentes; resultando conveniente para tales efectos denominar al 

grupo de personas comprendido por debajo del límite inferior de edad establecido, como 

“niños o niñas” y, al grupo comprendido por sobre dicho límite hasta el límite superior de 

edad fijado, como “adolescentes”. 

 

Cabe resaltarse que según la referida Observación General Nº 10 (2007), el límite inferior 

de edad no debe ser establecida a edad muy temprana, dada su madurez emocional, 

mental e intelectual y, a que ello contribuye a lograr el objetivo de adoptar medidas para 

tratar a los adolescentes sin recurrir a los procedimientos judiciales respetando 

plenamente los derechos humanos y las salvaguardias jurídicas (desjudicialización), esto 

con la finalidad de evitar el grave deterioro y la estigmatización que suele producir un 

proceso penal en un adolescente; por lo que de acuerdo a esta postura, los hechos ilícitos 

que cometan los niños menores del límite inferior de edad fijado por un Estado quedan 

exentos de la aplicación de una sanción penal por la justicia penal, con el entendimiento 

de que el eventual procedimiento no judicial respetará plenamente sus derechos 

humanos y garantías legales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2008, p. 28). 

 

33. […] La fijación de la mayoría de edad penal a un nivel más alto, por ejemplo 14 

ó 16 años, contribuye a que el sistema de la justicia de menores, de conformidad 

con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 40 de la Convención, trate a los niños 

que tienen conflictos con la justicia sin recurrir a procedimientos judiciales, en el 
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entendimiento de que se respetan plenamente los derechos humanos y las 

garantías legales. A este respecto, los Estados Partes deben incluir en sus informes 

información detallada sobre el trato que se da a los niños que no han alcanzado 

todavía la EMRP fijada por la ley cuando se alegue que han infringido las leyes 

penales o se les acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y qué tipo 

de salvaguardias legales existen para asegurar que reciban un trato tan equitativo 

y justo como el de los niños que han alcanzado la mayoría de edad penal. 

Observación General Nº 10 (2007). (El resaltado es nuestro). 

 

34. El Comité desea expresar su preocupación por la práctica de prever 

excepciones a la EMRP, que permite la aplicación de una edad mínima menor a 

efectos de responsabilidad penal en los casos en que, por ejemplo, se acuse al niño 

de haber cometido un delito grave o cuando se considere que el niño está 

suficientemente maduro para considerársele responsable penalmente. El Comité 

recomienda firmemente que los Estados Partes fijen una EMRP que no permita, a 

título de excepción, la utilización de una edad menor. Observación General Nº 10 

(2007). 

 

En este orden de ideas se puede concluir sobre la responsabilidad penal juvenil primero, 

que el sistema de responsabilidad penal para adultos excluye a las personas que no 

superen el límite de edad inferior de aplicación del sistema penal para adultos, por ser 

“inimputables”; segundo, que la responsabilidad penal juvenil está dirigido a aquellos 

adolescentes que cometen un hecho sancionado por la ley penal, cuya edad supere el 

límite de edad inferior de aplicación del sistema penal juvenil; tercero, que la 

consecuencia jurídica (sanción) que atribuye la responsabilidad penal juvenil difiere de la 

que atribuye la responsabilidad penal para adultos, siendo aquella una sanción atenuada 

en relación a la que se aplica en este; y cuarto, que el sistema de responsabilidad penal 

juvenil excluye a los niños/as que habiendo cometido un hecho sancionado por la ley 

penal, no superen el límite de edad inferior establecido por tal sistema, catorce años en 

la legislación peruana; derivándolos en consecuencia a un sistema de protección de 

derechos.  

 

La legitimidad de la intervención protectora del Estado en los casos en los que niños/as se 

ven envueltos en un conflicto con la ley penal, cuyas edades no superen el limite edad 

inferior que establece el sistema de responsabilidad penal juvenil para su aplicación, se 

analizara en el desarrollo del principio de protección efectiva de derechos. 
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2.3. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROGRESIVA Y EL DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN 

 

“Los/as niños/as y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo evolutivo, también piensan, 

entienden, opinan y eligen”. (Méndez, 2005, p. 76). Bajo esta premisa el principio de 

autonomía progresiva se encuentra sostenido e íntimamente relacionado con el derecho 

contenido en el artículo 12 de la Convención, el cual contempla lo siguiente: 

 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez del niño. (El resaltado es nuestro). 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo, 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente 

o por medio de un representante o de un órgano apropiado, de conformidad 

con las normas de procedimiento de la legislación nacional. (El resaltado es 

nuestro). 

 

Del primer párrafo se desprende el derecho de los niños o adolescentes de ser escuchados 

en los asuntos que los afectan, mientras que del segundo, el derecho especifico de todo 

niño o adolescente de ser escuchado por quienes tomarán las decisiones que se 

proyectarán en su vida; los que a su vez, en contraposición a este derecho, sean estos 

funcionarios o magistrados, tienen el deber de adoptar los mecanismos necesarios para el 

ejercicio de tal derecho en pie de igualdad; ya que su incumplimiento implica la violación 

de este derecho y de la garantía del debido proceso (Figueredo, 2014), así como, la 

vulneración del principio del interés superior de niño, cuya evaluación abarca también, 

como se ha visto en el acápite anterior, el respeto a este derecho (Comité de los Derechos 

del Niño, 2013). 

 

Ahora bien, para Silvina Alegre (2014, p. 5) y otros, en aplicación del principio de 

autonomía progresiva, “a medida que el niño madura sus opiniones deben tener cada vez 

más peso en la evaluación de su interés superior”; sin embargo a criterio nuestro; el 

derecho del niño a ser escuchado cuando es ejercido mediante representante u órgano 

apropiado en la toma de decisiones que lo afecten, dentro de un procedimiento 

administrativo o judicial, debe tener el mismo peso, sea que se trate de un niño de edad 

muy temprana o de un adolescente que esté en condiciones de formarse un juicio propio. 

El grado de desarrollo del niño, la evolución de sus facultades y su madurez debe ser 

tomado en cuenta al valorar la opinión del niño dada por sí mismo; sólo así, se explica que 



91 
 

el Comité de los Derechos en su Observación General N° 14 (2013, párr. 53) primero 

señale que toda decisión que afecte a un niño debe conceder a la opinión del mismo, la 

importancia que merece de acuerdo con su edad y madurez; y luego señale lo siguiente: 

 

54. El hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación 

vulnerable (por ejemplo, los niños con discapacidad, los pertenecientes a grupos 

minoritarios y los migrantes) no le priva del derecho a expresar su opinión, ni 

reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés 

superior. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de 

igualdad de los derechos de los niños en ese tipo de situaciones debe someterse a 

una evaluación individual que dé una función a los propios niños en el proceso de 

toma de decisiones y permitan introducir ajustes razonables y prestar de apoyo, en 

caso necesario, para garantizar su plena participación en la evaluación de su 

interés superior (El resaltado es nuestro). 

 

Es este entendido, desde nuestra óptica, todo adolescente que tenga la edad mínima 

establecida para la responsabilidad penal juvenil y que se encuentre en condiciones de 

formarse un juicio propio, tiene derecho a expresar su opinión por si mismo o por medio 

de un representante o de un órgano apropiado; mientras que, todo niño/a o adolescente 

que no se encuentre aún en las mismas condiciones tiene derecho a que la autoridad 

competente adopte las precauciones necesarias que procuren su real intervención en 

todo procedimiento judicial o administrativo que lo involucre; para tal efecto, no se 

considera que la intervención de sus padres como representantes legales constituya una 

garantía de la plena participación del niño/a o adolescente en caso de conflicto de 

intereses. 

 

Al respecto, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008, p. 67) señala:  

 

Cuando el/la niño/a y adolescente no esté, de acuerdo con el artículo en cuestión, 

en condiciones de formarse un juicio propio, no pierde la titularidad respecto del 

derecho a expresar su opinión en el proceso, por lo que debe entenderse que esta 

excepción se encuentra en función de la idea de brindar auxilio para el ejercicio de 

este derecho de intervención o participación en el proceso, no de la negación del 

mismo. 

 

Por lo que, a todo niño, niña o adolescente, que no esté en condiciones de formarse un 

juicio propio, como en el caso en el que el niño o niña es muy pequeño/a, deberá 

designársele un representante, que puede ser un abogado, para que hable en su nombre; 
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de esta manera se garantiza el ejercicio del derecho en cuestión en pie de igualdad y se 

protege al niño/a de la arbitrariedad en la toma de decisiones que lo involucren en un 

procedimiento judicial o administrativo. 

 

Asimismo, todo niño, niña o adolescente, en dicho procedimientos, deberá contar con la 

asistencia de un especialista o abogado; y en caso de carecer de recursos, el Estado 

deberá asignarle de oficio tal especialista, a fin garantizar plenamente el ejercicio del 

derecho de defensa; en este sentido, desde nuestra perspectiva, a medida que los niños y 

adolescentes se encuentren en condiciones de formarse un juicio propio, es decir, 

adquieran mayor autonomía irán requiriendo únicamente la asistencia de un especialista 

en la niñez y adolescencia y no la representación por tercero. 

 

En efecto, el problema aparece cuando uno se pregunta quiénes son las partes ante los 

tribunales, quiénes son las partes ante los órganos jurisdiccionales, legislativos o 

administrativos, y cuando encontramos la respuesta, nos damos cuenta que se trata de los 

padres o de alguna autoridad oficial que pretende hacer prevalecer su visión, su interés, 

su derecho, todos los cuales enfrentan la disputa blandiendo el principio del interés 

superior del niño, niña o adolescente, pero sin considerar “en serio” el derecho del niño a 

desarrollarse plenamente en un ambiente que promueva sus propios derechos y que 

ampare su propio proyecto de vida y, sobre todo, que haga realidad su derecho humano a 

la participación en las decisiones que le afecten (Aguilar, 2008, p. 244). 

 

 

2.4. CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROGRESIVA 

 

Por el principio de autonomía progresiva los niños, niñas y adolescentes deben ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes de acuerdo a su edad y grado de madurez con la debida 

dirección y orientación de los adultos. Sin embargo, el grado de desarrollo físico e 

intelectual en la población infanto-juvenil es diversa teniendo en cuenta su edad, contexto 

social y otros factores. Por lo que, es conveniente que a nivel legislativo exista una 

diferencia importante entre los niños (o niñas) y los adolescentes para el ejercicio 

autónomo de sus derechos y para la atribución de responsabilidades. No establecer tales 

límites de edad implicaría dejar un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades 

administrativas y judiciales, quienes podrían sustituir, interferir o restringir el ejercicio de 

derechos y/o incluso atribuir responsabilidades a los niños, niñas y adolescentes según el 

grado de madurez que consideren caso por caso. 
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Por lo general mientras menos edad tenga el niño, niña o adolescente, menor autonomía 

tendrá para el ejercicio de sus derechos y mayor dirección y orientación de sus padres, o 

de quien sea responsable para el ejercicio de los mismos. Al respecto, la Convención 

obliga a los Estados parte a respetar la obligación que tienen los padres en la orientación 

de sus hijos (principio de no injerencia arbitraria del Estado en la vida familiar). Por lo que, 

limita la intervención tutelar del Estado a una última instancia, en la que se tiene que han 

fallado los esfuerzos de la familia y los programas sociales. Toda medida de protección 

que podría imponerse a favor del niño, incluso la investigación, constituye una injerencia 

en la intimidad de la familia. Si la injerencia es necesaria para la protección del niño, es 

legítima, caso contrario, constituye una injerencia arbitraria. Cuando la familia y/o el 

entorno social llegan a perjudicar el bienestar y el desarrollo físico o psicológico del niño 

es legítima la intervención tutelar del Estado en la familia. 

La responsabilidad penal atribuible a las personas menores de dieciocho años que 

incurren en un injusto penal difiere de la responsabilidad penal atribuible a las personas 

mayores de dieciocho, ello sobre la base de un juicio de imputabilidad (capacidad de 

culpabilidad) distinto al que se aplica en el sistema penal para adultos. Pero, el sistema de 

responsabilidad penal juvenil excluye a los niños y niñas que habiendo cometido un hecho 

que violentó un bien jurídico protegido por la ley penal, no superen el límite de edad 

inferior establecido por el sistema. No establecer dicho límite de edad constituye una 

infracción al artículo 40.3.a. de la Convención y una grave perturbación en la formación y 

desarrollo del niño que se encuentra en una edad muy temprana. Si bien niños muy 

jóvenes tienen la capacidad de infringir la ley penal, el presupuesto irrefutable es que no 

pueden ser formalmente acusados ni considerárseles responsables en un procedimiento 

penal. Solo si es necesario puede adoptarse medidas especiales de protección con el 

objeto de salvaguardar el interés superior de esos niños, en el entendimiento de que el 

eventual procedimiento no judicial respete plenamente sus derechos humanos y garantías 

legales. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados por quienes tomarán las 

decisiones que se proyectarán en su vida. Toda autoridad judicial o administrativa tiene el 

deber de adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho 

en pie de igualdad porque su incumplimiento implica no sólo su vulneración, sino también 

de la garantía del debido proceso. El hecho de que el niño sea muy pequeño o no se 

encuentre en condiciones de formarse un juicio propio no le priva del derecho a participar 

en el proceso judicial o procedimiento administrativo que lo involucra, ni reduce la 

importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior.  
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Todo niño, niña o adolescente en cualquier proceso judicial o procedimiento 

administrativo que lo involucre debe contar con la asistencia de un especialista o abogado 

y, en caso de carecer de recursos, el Estado debe asignarle de oficio tal especialista, a fin 

de garantizar plenamente el ejercicio del derecho de defensa. Ante los tribunales o 

instancias administrativas los niños, niñas y adolescentes son parte directa; se vulnera el 

derecho de participación y el interés superior del niño cuando ante dichos organismos 

encontramos a los padres o a alguna autoridad oficial que pretende hacer prevalecer su 

visión, su interés, su derecho. 

                                                  

                                            

PRINCIPIO DE PROTECCIÓN EFECTIVA O DE EFECTIVIDAD DE LOS 

DERECHOS 
 

El artículo 4 de la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño recoge este 

principio en los siguientes términos: 

 

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 

otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 

los Estados Partes adoptaran esas medidas de conformidad con los recursos que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional." (El resaltado es nuestro) 

 

La finalidad de este principio es otorgar el goce y disfrute real de los derechos humanos a 

los niños, niñas y adolescentes, no sólo a través de la recepción normativa de los derechos 

reconocidos en la Convención, sino también mediante la adopción de mecanismos 

efectivos de garantía por parte del Estado, es decir, se requiere de una protección 

efectiva, una continuidad entre los derechos declarados y los mecanismos jurídicos para 

asegurar su protección (Cillero, 2005; Anco, 2010).  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs. 

Honduras señalo: "la obligación de garantizar [...] no se agota con la existencia de un 

orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que 

comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 

realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos." 

 

 

 



95 
 

3.1. PROTECCIÓN INTEGRAL Y SEPARACIÓN DE VÍAS 

 

En tal sentido, con el objetivo de lograr una efectiva protección de los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes; el sistema de protección de derechos involucra a toda la 

institucionalidad de un Estado y no sólo al ámbito de la administración de justicia, como se 

solía considerar bajo la concepción de la situación irregular. 

 

Por lo que, a efecto de conocer las distintas acciones y políticas que cada Estado está en 

obligación de desarrollar, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008) señala 

que es importante identificar los diferentes ámbitos o niveles de protección de los 

derechos los/as niños/as y adolescentes. Estos niveles son prevención, protección y 

responsabilidad los cuales se encuentran interrelacionados dentro de la idea de 

protección integral, aún cuando deben ser canalizados por vías diferentes, con el objetivo 

de quebrar la lógica de los sistemas tutelares49 y asegurar la efectiva protección de los 

derechos. 

 

En efecto, si bien es cierto que de acuerdo a la concepción de la doctrina de la protección 

integral el Estado debe dar respuestas diferentes a situaciones diferentes y encargar las 

mismas a instancias diferentes; también lo es, que tales instancias deben estar a su vez 

interrelacionadas entre sí; una separación absoluta entre ellas conlleva a considerar que 

los programas de protección de derechos están dirigidas exclusivamente a niños, niñas y 

adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos en situaciones tales 

como maltrato infantil, prostitución, etc.; dejando sin la adecuada protección a los que 

encontrándose en la misma situación cometen delito; y es que la situación concreta de un 

niño/a o adolescente puede ameritar respuestas desde los diferentes niveles de 

protección señalados. Un ejemplo de ello es el caso del adolescente que se encuentra en 

estado de abandono por parte de su familia e inmerso en la comisión de delitos contra la 

propiedad, motivo por el cual requiere una respuesta del nivel de responsabilidad y otra, 

del nivel de protección desde el otro órgano y desde su respectivo procedimiento, a fin de 

que la respuesta del Estado sea integral (Instituto Interamericano de Derecho Humanos, 

2008; Werth, 2010; Estatuto de Brasil). 

 

 

                                                             
49 Sistema en la que, como se ha desarrollado en el segundo capítulo, se brindaba un tratamiento 
indiferenciado a un niño/a o adolescente a quien se le vulneraron sus derechos fundamentales como al que 
ha cometido un delito. 



96 
 

3.1.1. Nivel de prevención 

 

Siguiendo al Instituto Interamericano de Derecho Humanos (2008), este nivel está 

compuesto por el conjunto de políticas y acciones que tienen por finalidad lograr la 

realización y el respeto de los derechos de las personas, cuya máxima debe ser, evitar al 

máximo posible el irrespeto o vulneración de tales derechos. El desarrollo de estas 

políticas y acciones fortalece la vigencia de los derechos y legitima aún más al Estado para 

exigir a todos/as el cumplimiento de sus deberes de convivencia en el nivel de 

responsabilidad. 

 

Ahora bien, éste es un nivel del sistema de protección de derecho que no corresponde a la 

administración de justicia desarrollar, es decir, los jueces no deben asumir la 

responsabilidad por la ejecución o no de acciones preventivas, tendientes a evitar que se 

vulneren los derechos fundamentales. No obstante, producto de su intervención en los 

niveles de protección y responsabilidad, los jueces estarían facultados para exigir a las 

instancias administrativas responsables, el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, 

cuando sea notorio que existe una omisión en este sentido.  

 

3.1.2. Nivel de protección 

 

Según el Instituto Interamericano de Derecho Humanos (2008), este nivel es subsidiario al 

nivel de prevención, por cuanto se supone que el mismo entra en operación una vez que 

se ha vulnerado o se encuentre concretamente amenazado un derecho fundamental a 

alguna persona, con el objetivo de lograr su restablecimiento o de hacer cesar el peligro 

concreto o amenaza existente sobre dicho derecho; mas no con el objetivo de atribuirles 

responsabilidad, pues esto evidenciaría un claro retroceso a la doctrina de la situación 

irregular en la que se criminalizaba victimas y se inobservaba los deberes incumplidos por 

parte de los padres o encargados y del Estado, en quienes recae la vulneración de tales 

derechos. Dicho esto, dentro de este nivel de protección, corresponde al Estado: 

 

 Declarar la vulneración de derechos o la amenaza que se cierne sobre ellos; 

 Ordenar la restitución de las personas en el goce del derecho vulnerado o la 

eliminación de la amenaza correspondiente; 

 Fijar las responsabilidades por la vulneración del derecho, sean Estatales o de 

personas particulares; 

 Ejecutar las acciones necesarias que permitan la restitución de los derechos 

vulnerados o la eliminación de las amenazas. 
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En este orden, corresponde señalar a quién corresponde ejercer tales funciones, a los 

órganos administrativos o a los jurisdiccionales. El Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos propone que en tanto a la jurisdicción corresponda resolver conflictos 

relacionados con los derechos de las personas y los deberes correlativos que de estos 

devienen, la intervención de la administración de justicia en cuanto a la protección de 

derechos vulnerados o amenazados (vía judicial de protección) se activa en los siguientes 

casos: 

 

 La vulneración de derechos en general, con el fin de declarar su restitución; 

 La resolución de conflictos por colisión de derechos, con el objetivo de determinar 

cuál de ellos tiene precedencia; 

 La determinación del incumplimiento de deberes correlativos por parte del Estado 

o de terceros obligados; 

 La asignación de las correspondientes responsabilidades, sea penal, administrativa 

o de cualquier otra índole, por el incumplimiento de deberes, siempre que sean de 

naturaleza jurídica. 

 

Ahora bien, al respecto, el Instituto hace una aclaración, señalando que no siempre la 

ejecución de acciones para restituir derechos se encuentra supeditada a una decisión 

jurisdiccional anterior, pues existen cantidad de situaciones en las que esas acciones 

pueden ser realizadas por órganos ejecutivos, entiéndase administrativos, sin requerir tal 

autorización o declaratoria jurisdiccional previa, particularmente cuando no existe 

conflicto y se asume el cumplimiento de deberes asignados. Por ejemplo, las condiciones 

de vida de un/a niño/a o adolescente de la calle pueden provocar la intervención de un 

órgano administrativo para efectos de asegurarle su derecho a la alimentación, a una 

vivienda, a la salud, etc., sin que esto implique, necesariamente, una resolución 

jurisdiccional y siempre que no exista contención de su parte, ni imposición del ente 

administrativo. 

 

Sin embargo, de acuerdo al Instituto, esta resolución jurisdiccional resulta indispensable 

cuando con ella se pueden afectar derechos de terceras personas, como por ejemplo el 

derecho de los/as padres/ madres al ejercicio de la patria potestad. En estos casos, existe 

un conflicto entre, por ejemplo, la decisión que quiera adoptar el órgano administrativo, 

el derecho del/a niño/a o adolescente de permanecer con su familia y el derecho de los/as 

padres/madres a la patria potestad, el cual debe ser resuelto, necesariamente, por un 

órgano jurisdiccional. 
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Así también lo entendió Alessandro Baratta (2002) al comentar el Estatuto del Niño y del 

Adolescente de Brasil, señalando que si bien el juez queda descargado de aquella 

competencia universal que lo obligaba a conocer casos de niños/as o adolescentes en 

situación de riesgo o peligro y de infracción a la ley penal indistintamente, gracias al rol 

protagónico de la administración en la gestión de medidas de protección social; tal rol 

debe hallarse limitado por la garantías de los derechos de los/as niños/as y adolescentes, 

es decir, existen materias que no pueden ser objeto de decisiones administrativas sea 

porque aquellos inciden sobre la vinculación directa del niño con su familia o sobre el 

estatus jurídico del niño/a o adolescente. 

 

Señala el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que es una competencia propia 

de un órgano jurisdiccional, resolver sobre la vulneración de un derecho fundamental, o 

bien respecto de conflictos entre derechos y que la asignación de tal competencia a un 

órgano administrativo creado específicamente para la protección de la niñez admitiría 

ciertas situaciones, en el que dicho órgano administrativo se encuentre en una doble 

posición de Juez/a y parte interesada, lo cual afectaría la neutralidad frente al conflicto 

que debe caracterizar al órgano encargado de decidir.  

 

En consecuencia, para el Instituto, lo correcto sería que estos órganos se dediquen o 

circunscriban a desarrollar y ejecutar acciones relacionadas con la protección o 

restablecimiento de derechos, dejando a la jurisdicción las decisiones de aquellos casos 

conflictivos que ameriten la declaratoria de un derecho, la determinación de su 

precedencia frente a otros, la orden de cumplimiento de deberes u obligaciones, así como 

la imposición de sanciones por el incumplimiento de tales deberes. 

 

3.1.3. Nivel de responsabilidad  

 

Como hemos visto en el desarrollo del principio de autonomía progresiva, este nivel de 

responsabilidad está dirigido únicamente a los/as adolescentes que han infringido la ley 

Penal y que, por tanto, debe asignárseles una consecuencia, sanción. En este entendido, 

este nivel del sistema de protección de derechos se ocupa de la determinación de la 

responsabilidad penal del adolescente que ha infringido la ley penal, claro está en el 

marco de los parámetros fijados por las garantías del debido proceso contempladas en el 

artículo 40.2 de la Convención, las cuales sirven como limite al poder coercitivo del 

Estado. 

 

Respecto del órgano al que corresponde intervenir en este nivel de responsabilidad 

resulta obvio establecerse que éste es la administración de justicia penal juvenil, dada la 
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naturaleza del conflicto de derechos que se encuentran en los supuestos que legitiman la 

intervención coactiva del Estado. 

 

3.1.4. El nivel de intervención estatal dirigido a niños y niñas que cometen 

hechos delictivos, pero que se encuentran por debajo del límite de edad 

establecido para ser considerados responsables ante un sistema penal 

juvenil 

 

Hasta lo expuesto, se tiene que el Estado en el nivel de protección interviene cuando los 

derechos de cualquier niño/a o adolescente se encuentren amenazados o vulnerados, con 

el objeto de cesar la amenaza o restablecer su vulneración; mientras que en el nivel 

responsabilidad el Estado interviene cuando cualquier adolescente (cuya edad supere el 

límite de edad inferior establecido para ser considerado responsable ante el Sistema Penal 

Juvenil) ha infringido la ley penal, con el objeto de atribuirle responsabilidad por tal hecho 

y en consecuencia, adjudicarle una sanción (medida socioeducativa); sin embargo, un caso 

particularmente complejo es la intervención estatal que suele tener lugar respecto de 

los/as niños/as (menores de catorce en el Perú) que cometen hechos delictivos pero que 

no pueden ser considerados responsables ante el Sistema Penal Juvenil por tales hechos. 

Para Jaime Couso (1999, p. 101): 

 

Este es un caso que desafía la consistencia del principio de separación de medidas, 

porque la tendencia habitual en los casos de delitos graves cometidos por niños no 

responsables, es a aplicarles por ese hecho medidas de la vía de “protección” (la vía 

aplicable a los niños abandonados, maltratados, etc.), a las que muchas veces se 

tiende a configurar como medidas pseudo-sancionatorias, con un importante 

grado de control. (El resaltado es nuestro). 

 

El referido autor señala que este peligro se encuentra aún en un cuerpo legal tan 

elaborado y respetuoso de los derechos del niño, como es el Estatuto del Niño y el 

Adolescente de Brasil, en donde al niño menor de doce años, que comete un acto 

infractor a la ley penal, considerado completamente no-responsable por tal conducta, se 

le aplica, sin necesidad de otro requisito, medidas de protección. La sola atribución de la 

medida de protección por el hecho ilícito cometido por un niño/a considerado no 

responsable por tal conducta desnaturaliza el carácter de “ayuda” y de “restitución de 

derechos” de la medida de protección para dotarlo de un carácter sancionatorio. (Couso, 

1999). 
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Para Mary Beloff (2000) la derivación automática de los/as niños/as (que se encuentran 

por debajo del límite de edad inferior establecido para ser considerados responsables 

ante un Sistema Penal Juvenil) imputados de la comisión de delitos o contravenciones a 

los sistemas de protección, regulada por el Estatuto de Brasil y otras legislaciones 

latinoamericanas continúa mezclando aspectos penales con aspectos relativos a la 

protección. Frente a tal problemática la mencionada autora señala: 

 

[…] la exclusión de los niños de algún sistema de reacción estatal coactiva se 

establece de manera absoluta y, excepcionalmente, se prevé la derivación si y solo 

si el juez que entiende en el caso advierte que los derechos de ese niño se 

encuentran amenazados o violados. (p. 167). (El resaltado es nuestro). 

 

Según Mary Beloff (2005, p. 111) “presumir que detrás de la imputación de un delito 

dirigida a un niño hay siempre un derecho amenazado responde a la lógica tutelar. Por 

ello, como mínimo, habría que invertir la regla. En lugar de funcionar con derivación 

automática, se debería verificar la supuesta situación de amenaza y, recién entonces 

efectuarse la derivación”. 

 

La exclusión de los niños del sistema de responsabilidad penal juvenil debe ser 

absoluta en el sentido de que el Estado renuncia a intervenir coactivamente en la 

vida de un niño en razón de la comisión de un delito cualquiera. Una vez más, si 

alguna intervención tiene lugar, esta deberá basarse en una situación de amenaza 

o violación de derechos que no puede presuponerse en el caso que un niño esté 

involucrado en conflictos sociales definidos como criminales. Obviamente, esta 

intervención no podrá tener carácter coactivo. (Beloff, 2000, p.177). (El resaltado 

es nuestro). 

 

En el mismo sentido, Jaime Couso (1999, p. 101) indica: 

 

[…] la decisión de fijar el límite de responsabilidad penal (aunque sea penal-juvenil) 

a una determinada edad, debe ser muy seria e implica asumir el siguiente 

compromiso político, que se debe garantizar jurídicamente: por grave que sea el 

hecho delictivo cometido por una persona menor de esa edad, se renuncia 

absolutamente a privarlo de libertad o a imponerle otra medida cuyo 

incumplimiento por el niño pueda implicar privación de libertad. (El resaltado es 

nuestro). 
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Desde luego que si las medidas de protección (incluida la acogida en centros u 

hogares residenciales) se configuran realmente como oferta de ayuda y no como 

imposición, no hay ninguna objeción frente a que dicha oferta se haga a un niño 

necesitado de ella, que además ha cometido un hecho delictivo (por el que, dada 

su edad, no es responsable). (El resaltado es nuestro). 

 

Por lo expuesto, se puede concluir que el Estado Parte de la Convención se encuentra 

obligado a renunciar a su intervención coactiva, en los casos en que un/a niño/a –cuya 

edad se halla por debajo del límite de edad inferior establecido para ser considerado 

responsable ante un Sistema Penal Juvenil– se vea inmerso en un conflicto con la ley penal 

y; a intervenir protectoramente, de manera excepcional, en dichos casos sólo si, además 

de tenerse la convicción de la comisión del hecho ilícito, se ha verificado la amenaza y/o 

vulneración de alguno sus derechos, sólo así, se legitima la necesidad de la medida de 

protección; la cual debe ser aplicada respetando las garantías y derechos de los niños. En 

relación a esto último, Mary Beloff (2000, p. 178) afirma: “Si existe alguna modificación o 

intervención estatal (en sentido amplio) [en tales casos] entonces debe recurrirse a todas 

las garantías para que esa intervención sea realizada en un marco de legalidad.” (El 

resaltado es nuestro). 

 

En este entendido la verificación de la comisión del hecho delictivo por parte de quien no 

es considerado responsable penalmente de tal conducta, no justifica la atribución 

automática de una medida de protección; puesto que toda medida de protección tiene 

como finalidad el cese de la amenaza o peligro sobre los derechos y/o el restablecimiento 

de los derechos vulnerados, mas no el efecto sancionatorio propio de las medidas 

socioeducativas atribuibles a los adolescentes considerados responsables penalmente por 

su conducta delictiva. 

 

Ahora bien, en el entendido de que el Estado debe intervenir excepcionalmente para 

proteger los derechos de los niños y niñas que cometen hechos delictivos; cuyas edades se 

encuentran por debajo del límite de edad inferior establecido para ser considerados 

responsables ante un Sistema Penal Juvenil; con el objeto de ordenar la restitución de sus 

derechos o el cese de la amenaza a los mismos, a través de una medida de protección, 

ante la verificación de la existencia de una vulneración de sus derechos o una amenaza 

hacia el ejercicio de ellos seguida de la comisión de un hecho ilícito; conviene establecer a 

qué órgano le corresponde intervenir en tales supuestos, si al órgano jurisdiccional o a la 

instancia administrativa. 
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Para un sector mayoritario de la doctrina, todos los casos relacionados con la vulneración 

de derechos, que impliquen la aplicación de una medida de protección a favor de un niño, 

niña o adolescente, deben ser conocidos por los órganos administrativos y sólo en el caso 

de que la decisión de estos pueda afectar derecho de terceros, tal decisión debe ser 

revisada por el órgano jurisdiccional. Mientras que para otro sector, como para el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, la competencia de los órganos administrativos 

debe circunscribirse a ejecutar acciones que permitan el restablecimiento de los derechos 

vulnerados, es decir, debe limitarse a ejecutar medidas de protección; las cuales no 

requerirán declaratoria jurisdiccional previa en los supuestos donde no exista conflicto de 

derechos, donde no se tenga que determinar la precedencia de un derecho frente a otro, 

donde no se tenga que ordenar el cumplimiento de deberes u obligaciones y donde no se 

tenga que imponer sanciones por el incumplimiento de tales deberes; como por ejemplo 

en el caso de los “niños de la calle”. 

 

El caso de aquellos niños y niñas que han cometido un hecho ilícito, ocasionando en su 

efecto la vulneración de un derecho de tercero, por el cual no son responsables 

penalmente, pero que excepcionalmente requieren de la aplicación de una medida de 

protección ante la verificación de la vulneración de alguno de sus derechos, originada por 

el incumplimiento del deber de impartir dirección y orientación en el ejercicio de sus 

derechos por parte de sus padres y/o responsables de su cuidado; es un caso 

particularmente complejo en donde el órgano estatal que intervenga debe hacerlo 

respetando plenamente las garantías y los derechos de los niños y niñas favorecidos, es 

decir, en un marco de legalidad; más aún si se tiene en cuenta que la medida de 

protección a imponer puede bien entrar en conflicto con el derecho del/a niño/a de 

permanecer con su familia o bien implicar la asignación de alguna consecuencia a los 

responsables por el incumplimiento del deber de impartir dirección y orientación. 

 

Si el órgano estatal obligado a intervenir en dichos casos es una entidad administrativa, 

esta debe tener presente que no se trata de un caso más de “abandono moral” o 

“abandono material”; puesto que la intervención estatal en el ámbito familiar del niño o 

niña en tales casos, a efecto de investigar la vulneración o amenaza de alguno de sus 

derechos no se basa en un supuesto de “abandono moral” o “abandono material”, sino en 

la comisión de un hecho delictivo que legitima tal investigación; por lo que debe conocer 

dichos casos a través de un procedimiento distinto de aquel a través del cual conoce los 

casos de “abandono moral” o “abandono material”. 

 

Si el órgano estatal obligado a intervenir en dichos casos es un órgano jurisdiccional, este 

debe tener presente que no se trata de un caso más de infracción a la ley penal cometida 
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por un adolescente; puesto que la intervención estatal no tiene por objeto atribuir 

responsabilidad penal al niño o niña en tales casos, sino investigar sobre la vulneración o 

amenaza de alguno de sus derechos, dada la comisión de un hecho delictivo; por lo que 

debe conocer dichos casos a través de un procedimiento distinto de aquel a través del 

cual conoce los casos de infracción a la ley penal cometida por adolescentes. 

 

A juicio nuestro, el órgano que debe intervenir en tales casos con el objeto de dictar la 

aplicación de una medida de protección es aquel del que se tenga la mayor garantía de 

que esa intervención se realizará en un marco de legalidad, es decir, en respeto pleno de 

las garantías y los derechos de los niños y niñas favorecidos y de todas las observaciones 

expuestas en los párrafos precedentes; teniendo en cuenta la política pública de cada 

Estado Parte. 

 

En efecto, en la mayoría de los países de la región latinoamericana, la separación de vías, 

procedimientos y órganos especializados se encuentran condicionados a su política 

pública. 

 

 

3.2. SEPARACIÓN DE VÍAS  Y POLÍTICA PÚBLICA 

 

Por el principio de especialidad, los Estados Partes de la Convención se encuentran 

obligados a crear leyes, procedimientos y órganos específicos para los niño/as y 

adolescentes no sólo respecto de los que han infringido la ley penal, sino también 

respecto de los requieren protección; entendiéndose en este sentido por exclusividad, la 

competencia exclusiva de unos órganos de la administración de justicia para conocer el 

proceso de responsabilidad penal juvenil y de otros para conocer la protección de sus 

derechos vulnerados o bajo amenaza (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2008) 

 

No obstante, es comprensible que en países de América Latina existan limitaciones 

presupuestarias para asegurar esta doble dedicación exclusiva con cobertura nacional; 

afectándose en muchos casos el principio de acceso a la justicia de la población infanto-

juvenil; ya que podría suceder que, con el objetivo de asegurar tal dedicación exclusiva, se 

creen juzgados concentrados en algunos centros urbanos, incluso asignándoles 

competencia nacional, que resulten de difícil acceso para los/as niños/as y adolescentes 

que se encuentren lejos del tales centros urbanos.  
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Por lo que, el Instituto señala que los Estados, en primer lugar, deben realizar el máximo 

esfuerzo posible, dentro de sus posibilidades presupuestarias, por crear autoridades 

jurisdiccionales dedicadas exclusivamente a la resolución de casos de responsabilidad 

penal juvenil y otros a conocer casos de protección de derechos de derechos vulnerados o 

amenazados y luego, ante la imposibilidad de lograr cobertura nacional deben seguir la 

estrategia de asignar esta competencia a autoridades ya creadas, reforzar las mismas e 

invertir en capacitación de sus funcionarios/as.  

 

[…] la capacitación y la formación pueden sustituir, en alguna medida, la falta de 

exclusividad de las autoridades que tienen a su cargo la administración de justicia 

de los/as niños/as y adolescentes, tomando en cuenta que el objetivo principal de 

la especialidad es brindar una respuesta adecuada a las personas menores de 

edad, lo cual, habría que decir, no necesariamente depende de la exclusividad, aún 

cuando, sin ninguna duda, ayuda. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2008, p. 75). 

 

En este entendido, conviene establecer si en la actualidad el Estado Peruano cuenta con 

leyes, procedimientos y órganos específicos que aseguren la competencia exclusiva, con 

cobertura nacional, de unos órganos de la administración de justicia para conocer el 

proceso de responsabilidad penal juvenil y de otros para conocer la protección de sus 

derechos vulnerados o bajo amenaza. (Esta tarea se desarrollará en el quinto capítulo). 

 

 

3.3. CONCLUSIONES FINALES SOBRE EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN EFECTIVA O 

DE EFECTIVIDAD DE DERECHOS 

 

Por el principio de protección efectiva de derechos el Estado parte de la Convención se 

encuentra obligado a adoptar todas la medidas administrativas, legislativas y de cualquier 

otra índole para otorgar el goce y disfrute real de los derechos humanos a los niños, niñas 

y adolescentes. En virtud de este principio el Estado debe prever en su ordenamiento 

jurídico los mecanismos jurídicos necesarios para asegurar la protección efectiva de los 

derechos reconocidos en la Convención. 

 

El sistema de protección de derechos involucra a toda la institucionalidad de un Estado y 

no sólo al ámbito de la administración de justicia. Ejecutar acciones tendientes a evitar 

que se vulneren los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (nivel de 

prevención) corresponde al ámbito administrativo.  Intervenir en casos de vulneración y/o 

amenaza de los derechos del niño, niña o adolescente (nivel de protección) corresponde 
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tanto al ámbito administrativo como al ámbito de la administración de justicia e intervenir 

y resolver los casos de infracción a la ley penal cometida por adolescentes (nivel de 

responsabilidad) corresponde al ámbito de la administración de justicia. 

 

La vía judicial en el nivel de protección se activa cuando existe una vulneración de 

derechos, a fin de declarar su restitución, o un conflicto de derechos, a fin de determinar 

cuál de ellos tiene precedencia, o un incumplimiento de deberes por parte del Estado o de 

terceros obligados, a fin de asignarles responsabilidades. La vía administrativa en el nivel 

de protección se activa para ejecutar las acciones necesarias que permitan la restitución 

de los derechos vulnerados o la eliminación de las amenazas, aunque debe tenerse en 

cuenta que su intervención no siempre requerirá una decisión jurisdiccional anterior, pues 

en situaciones en donde no exista un conflicto y se asuma el cumplimiento de deberes 

asignados puede activarse la intervención de un órgano administrativo sin que ello 

implique, necesariamente, una resolución jurisdiccional y siempre y cuando no exista 

contención de su parte, ni imposición del ente administrativo. 

 

No debe perderse de vista que es una competencia propia de un órgano jurisdiccional 

resolver sobre la vulneración de un derecho fundamental o sobre un conflicto de derechos 

y que la asignación de dicha competencia a un órgano administrativo creado 

específicamente para la protección de la niñez y de la adolescencia admitiría ciertas 

situaciones, en el que dicho órgano administrativo se encuentre en una doble posición de 

Juez y parte interesada, que afectaría la neutralidad frente al conflicto que debe 

caracterizar al órgano encargado de decidir.  

 

La aplicación de una medida de protección por el hecho ilícito cometido por un niño o niña 

considerado no responsable por tal conducta, dada su edad, desnaturaliza la finalidad de 

las medidas de protección –restablecer un derecho vulnerado o cesar el peligro concreto o 

la amenaza que acaece sobre un derecho– para dotarlas de un carácter sancionatorio. La 

excepcional respuesta estatal frente a un hecho ilícito cometido por un niño o niña 

considerado no responsable por tal conducta, debe otorgarse desde el ámbito de 

protección, si y solo si el Juez que conoce el caso advierte que los derechos de ese niño o 

niña se encuentran amenazados o violados. 

 

No siempre detrás de la imputación de un delito dirigida a un niño o niña habrá un 

derecho amenazado. Por ello, primero debe verificarse la supuesta situación de amenaza 

y, recién entonces atribuirse una medida de protección. Se entiende de que la eventual 

intervención del Estado en un hecho ilícito cometido por un niño o niña considerado no 
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responsable por tal conducta se desarrollara en un marco de legalidad, es decir, 

respetando las garantías y derechos de los niños y niñas. 

 

Es una manifestación del principio de protección efectiva de derechos la aplicación del 

principio de especialidad, por el cual los Estados parte de la Convención se encuentran 

obligados a crear leyes, procedimientos y órganos específicos para los adolescentes que 

han infringido la ley penal y para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una 

situación de amenaza y/o de vulneración de derechos.  

 

Es importante que los Estados otorguen competencia exclusiva a unos órganos de la 

administración de justicia para conocer el proceso de responsabilidad penal juvenil y a 

otros para conocer los procesos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo en la mayoría de los países de la región latinoamericana ésta doble 

dedicación exclusiva con cobertura nacional se encuentra condicionada a limitaciones 

presupuestarias, afectándose en muchos casos el principio de acceso a la justicia de la 

población infanto-juvenil.  

 

Ante la mencionada problemática es recomendable que los Estados realicen el máximo 

esfuerzo posible, dentro de sus posibilidades presupuestarias, por crear autoridades 

jurisdiccionales dedicadas exclusivamente a la resolución de casos de responsabilidad 

penal juvenil y otros a la resolución de casos de protección de derechos vulnerados o 

amenazados y luego, ante la imposibilidad de lograr cobertura nacional seguir la 

estrategia de asignar esta competencia a autoridades ya creadas, reforzar las mismas e 

invertir en capacitación de sus funcionarios, teniendo en cuenta que el objetivo principal 

de la especialidad es brindar una respuesta adecuada a las personas menores de edad, lo 

cual, habría que decir, no necesariamente depende de la exclusividad, aún cuando, sin 

ninguna duda, ayuda.  
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CAPÍTULO 4: 
 
 

INSERCIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVENCIÓN EN EL 

DERECHO COMPARADO 
 
El presente capítulo tiene por objeto conocer como la legislación de la niñez y de la 

adolescencia de los Estados de América Latina y el Caribe han incorporado el principio del 

interés superior del niño, el principio de autonomía progresiva y el principio de protección 

efectiva o de protección efectiva de derechos. 

 

Para nosotros, resulta de importancia conocer como la legislación comparada determina 

el interés superior del niño en un caso concreto, es decir, qué elementos deben ser 

considerados por quienes adoptan una decisión que finalmente repercutirá sobre el 

derecho de un niño, niña o adolescente; conocer cómo, en aplicación del principio de 

autonomía progresiva, cada Estado garantiza el ejercicio del derecho del niño, niña o 

adolescente a ser oído en el marco de un proceso, sea este judicial o administrativo; y 

conocer cómo han regulado Estados parte, en aplicación del principio de protección 

efectiva, la separación de vías, procedimientos y órganos que debe existir entre la 

respuesta estatal destinada para atender los casos de vulneración o amenaza de derechos 

de niños, niñas y adolescentes y la que corresponde para determinar la responsabilidad 

penal de un adolescente. 

 

Asimismo, en relación a nuestro objeto específico de estudio, el presente capítulo tiene 

por objetivo conocer la respuesta estatal que los diferentes Estados han previsto para los 

casos de niños y niñas, cuyas edades no superan el mínimo de años requerido para la 

atribución de la responsabilidad penal juvenil, pero que se encuentran inmersos en un 

conflicto con la ley penal; así como conocer el mecanismo procesal que han establecido 

para determinar la viabilidad de dicha respuesta estatal; a propósito de la Observación 

General N° 10 del Comité de los Derechos del Niño que obliga a los Estados Parte de la 

Convención a remitir información detallada sobre el trato que dan a los niños y niñas que 

sin haber alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, sean señalados/as de estar 

en conflicto con la ley penal. 
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50 Art. 37.- Medidas de protección. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:  a) Aquellas 
tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;  b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o 
de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;  c) Asistencia integral a la embarazada; d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la 
familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar; e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los 
padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño 
o adolescente a través de un programa; f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, 
responsables legales o representantes; g) Asistencia económica. La presente enunciación no es taxativa. 

4.1. ARGENTINA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR DEL 
NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER OÍDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -

SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

Art. 75 inciso 
22 de la Cons-
titución. 
 
Arts. 1, 3, 5, 11 
de la Ley de 
Protección In-
tegral de los 
Derechos de 
las Niñas, Ni-
ños y Adoles-
centes. (Ley N° 
26.061/2005) 

Arts. 2, 3.b, 24 de la Ley 
26.061;  mediante el 
art. 3 se reconoce el 
derecho del niño a ser 
oído y a que su opinión 
sea tenida en cuenta en 
todos los ámbitos; 
asimismo, se ratifica el 
principio de autonomía 
progresiva, afirmando 
que deberá respetarse 
su condición de sujeto 
de derecho y el pleno 
desarrollo personal de 

La Ley de 26.061 atribuye  
competencia exclusiva a los 
órganos administrativos locales 
para que adopten medidas de 
protección de derechos50 cuan-
do estos se encuentren amena-
zados o vulnerados y establece 
la subsidiariedad de la intervén-
ción judicial; únicamente para 
adoptar medidas de acción posi-
tiva, para garantizar los dere-
chos y para efectuar los necesa-
rios controles de legalidad cuan-
do la normativa así lo prevé; 

La Ley 26.061 no regula un Régimen Penal Juvenil; 
esta se encuentra regulada por el Régimen Penal de 
la Minoridad inscripto en las Leyes N° 22.278/80 y 
N° 22.803/83 (actualizado por las Leyes N° 23264, 
N° 23742) y por el Código Procesal Penal de la 
Nación, Ley N° 23.984/92; el cual establece la 
inimputabilidad para los menores de 16 años, la 
imputabilidad relativa para quienes tengan entre  
16 y 18 años y la imputabilidad absoluta para 
quienes tengan entre 18 y 21 años (Art. 1). 
En la actualidad cuando se imputa un delito a un 
niño, niña o adolescente menor de 16, el 
expediente penal se cierra y se abre otro, el tutelar. 
Si del estudio de ese expediente (no de un debido 
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4.2. BOLIVIA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR DEL 
NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PROGRESIVA - 

DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -

SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL 

Art. 60 de la 
Constitución 
Política del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia. 
 
Arts. 9, 12, 35, 40, 
80, 81, 86, 134, 
166, 173, 219, 
281 del Código 
del Niño, Niña y 
Adolescente. (Ley 

Por el art. 12 literal j) del Código del Niño, 
Niña y Adolescente se garantiza a las niñas, 
niños y adolescentes, el ejercicio personal 
de sus derechos, de manera progresiva y 
conforme a su capacidad evolutiva y se le 
exige de la misma forma el cumplimiento 
de sus deberes. En este mismo sentido el 
Capítulo V del Título I, del Libro I recoge el 
derecho a opinar de los niños en asuntos 
de su interés y a que las opiniones que 
emitan sean tomadas en cuenta (art. 122). 
El art. 195 establece que la niña, niño o 

El mencionado Código, por un 
lado, en su art. 168 establece que 
las medidas de protección son 
órdenes de cumplimiento 
obligatorio, emanadas de la Jueza 
o Juez Público en materia de 
Niñez y Adolescencia, quien es la 
autoridad competente, frente a 
una amenaza o vulneración de los 
derechos de niñas, niños o 
adolescentes, la que puede darse 
por acción u omisión del Estado, 

El mismo Código establece 
una Justicia Penal Especiali-
zada aplicable a los adoles-
centes mayores de 14 pero 
menores de 18 años (art. 
267). Y en su art. 269 
señala: “La persona 
adolescente menor de (14) 
años de edad está exenta 
de responsabilidad penal, 
sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, la cual 

                                                             
51Art. 39.- Medidas excepcionales. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de 
su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.  Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto 
del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar 
mientras persistan las causas que les dieron origen. (El resaltado es nuestro). 

sus derechos según su 
edad, grado de 
madurez, capacidad de 
discernimiento y demás 
condiciones personales. 
 

como en el caso de las “medidas 
excepcionales”51, en el que la 
decisión del órgano administra-
tivo debe ser sometida al con-
trol de legalidad por parte de la 
autoridad judicial. (Arts. 33-41) 

proceso), el juez llega a la conclusión de que el 
menor está en "peligro moral o material", puede 
disponer de él, privándolo de su libertad. 
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N° 548 del 17 de 
julio de 2014, vi-
gente desde el 06 
de agosto del 
mismo año). 

adolescente tiene la garantía de participar 
en todo proceso en el que sea parte, en el 
que debe ser oído por la autoridad judicial, 
quien siempre debe tomar en cuenta su 
edad y las características de su etapa de 
desarrollo. Asimismo, el art. 194 prescribe 
que en los procesos judiciales, la niña, niño 
o adolescente debe ser representado 
legalmente por sus padres o por la persona 
que está a cargo de su cuidado; y que 
cuando sus intereses se contrapongan a 
aquellos, o cuando carezca de representan-
te legal, así sea momentáneamente, la 
Jueza o el Juez Público en materia de Niñez 
y Adolescencia, debe designar un tutor 
extraordinario, quien deberá ser personero 
de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

de la sociedad, de los padres, de 
los guardadores, de los tutores o 
del propio niño, niña o 
adolescente. Y por otro lado, en 
su art. 273 señala que 
corresponde a la Jueza o Juez 
Público en materia de Niñez y 
Adolescencia, el conocimiento 
exclusivo de todos los casos en 
los que se atribuye a los 
adolescentes, la comisión de un 
hecho delictivo, así como la 
ejecución y control de sus 
decisiones. Es decir, el mismo 
Juez es competente para cono-
cer ambos casos (Ver los arts. 
199.I.a) y 207.a).  

será demandada a sus 
responsables legales en la 
jurisdicción civil. Cuando 
una persona adolescente 
menor de (14) años fuera 
aprehendida o arrestada, 
será remitida a la Instancia 
Técnica Departamental de 
Política Social, para la 
verificación del respeto de 
sus derechos y garantías y 
la inclusión en los 
programas de protección 
que correspondan, sin 
perjuicio de medidas de 
protección dictadas por la 
autoridad competente”. 

 

4.3. BRASIL 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER 

OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE EXCLUSIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

Art. 4, 5 y 
sobre todo 
el art. 227 
de la Cons-

Regulado por los 
arts. 16. II; 28. 
párr. 1; y 168 del 
Estatuto del Niño y 

El mencionado Estatuto introduce la instancia de los 
Consejos Tutelares (art. 131), como entidades 
municipales interdisciplinarias destinadas a 
intervenir cuando los derechos de los niños/as y 

El Régimen Penal Juvenil está regulado 
por la Ley Federal Nº 12.594, instituidora 
del Sistema Nacional de Atención 
Socioeducativa (SINASE), y por el 
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titución de 
Brasil. 
 
 

del Adolescente 
(Ley N° 8.069/ 
1990). El artículo 
28, párrafo 1 
establece que 
siempre que sea 
posible, el niño o 
adolescente debe 
ser previamente 
oído y su opinión 
debidamente con-
siderada. 

adolescentes reconocidos en el Estatuto sean 
amenazados o violados (art. 136), sea por acción u 
omisión de la sociedad o del Estado; por falta, 
omisión o abuso de los padres o responsable; o en 
razón de su propia conducta, siendo este sentido, la 
administración la protagonista en la gestión de las 
medidas de protección52 (art. 98), y la autoridad 
judicial la que sólo interviene para revisar las 
decisiones del Consejo Tutelar a pedido de quien 
tenga legitimo interés (art. 137). Y por otro lado, 
mediante los arts. 146, 147 y 148, atribuye al Juez 
de la Justicia de la Infancia y de la Juventud la 
competencia para conocer los actos infractores que 
se atribuyen a los adolescentes.  

Estatuto del Niño y del Adolescente, 
dicho régimen penal juvenil es aplicable 
únicamente a los menores de 18 años de 
edad (art. 104 del Estatuto); quienes son 
pasibles de medidas socioeducativas de 
carácter sancionatorio y, al mismo 
tiempo, pedagógico.  Los niños menores 
de 12 años que cometen un acto 
infractor (art. 2); se encuentran excluidos 
de toda responsabilidad, a ellos 
únicamente se les aplica medidas de 
protección (art. 105) previstas en el 
Artículo 101 del Estatuto. 

 

 

 

 

                                                             
52 Art. 101.- Verificada cualquiera de las hipótesis previstas en el art. 98, la autoridad competente podrá determinar, entre otras, las siguientes medidas: I - 
encaminamiento a los padres o responsable, mediante declaración de responsabilidad; II - orientación, apoyo y seguimiento temporarios; III - matrícula y 
asistencia obligatorias en establecimiento oficial de enseñanza fundamental; IV - inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio a la familia, al niño y al 
adolescente; V - solicitud de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de internación en hospital o tratamiento en ambulatorio; VI - 
inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos; VII - abrigo en entidad; VIII - colocación en 
familia sustituta. Párrafo único. El abrigo es medida provisoria y excepcional, utilizable como forma de transición para la colocación en familia sustituta, no 
implicando privación de la libertad. (El resaltado es nuestro). 
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4.4. CHILE 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER 

OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -

SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

Art. 1 núm. 2 
y 5 de la 
Constitución 
 
Art. 16 de  
Ley N° 19 
968 que crea 
los Tribuna-
les de Fami-
lia. 
 
Art. 2 de Ley 
N° 20 084 
que crea un 
Sistema de 
Responsabili-
dad de los 
adolescentes 

El Artículo 16 de la 
Ley 19968 reconoce 
también el derecho 
a ser oído de los 
niños, niñas o 
adolescentes al esta-
blecer el interés 
superior del niño, 
niña o adolescente, 
y su derecho a ser 
oído, son principios 
rectores que el juez 
de familia debe 
tener siempre como 
consideración prin-
cipal en la resolución 
de sus casos. 
Asimismo, el art. 69 

Según el art. 8, núm. 7 de la Ley 
19.968, es de conocimiento de los 
Tribunales de Familia todos los 
asuntos en que se vean niños, niñas 
o adolescentes gravemente vulne-
rados o amenazados en sus 
derechos, respecto de los cuales es 
necesaria la adopción de las 
medidas de protección que prevé el 
artículo 3053 de la Ley N° 16.618, 
Ley de Menores. (Las medidas de 
protección son dictadas mediante 
el procedimiento establecido en los 
arts. 68 al 80).  
 
Por otro lado, del art. 29 de la Ley  
N° 20.084, Ley que crea un Sistema 
de Responsabilidad Juvenil, se 

El art. 3 de la mencionada Ley 20.084 establece que 
dicha ley se aplicará a quienes sean mayores de 
catorce y menores de dieciocho años, a quienes 
considera como adolescentes. Mientras que el art. 58 
de la misma ley establece: “si se sorprendiere a un 
menor de catorce años en la ejecución flagrante de 
una conducta que, cometida por un adolescente 
constituiría delito, […] la autoridad respectiva 
deberá poner al niño a disposición del tribunal de 
familia a fin de que éste procure su adecuada 
protección. En todo caso, tratándose de infracciones 
de menor entidad podrá entregar al niño inmediata y 
directamente a sus padres y personas que lo tengan a 
su cuidado […], informando en todo caso al tribunal 
de familia competente.” En tal sentido, el numeral 9) 
del art. 8 de la Ley 19.968 señala que tratándose de 
hechos punibles cometidos por un niño o niña, el 
Juez de Familia procederá de acuerdo a lo prescrito 

                                                             
53 Art. 30: El Juez podrá decretar las medidas que sean necesarias para proteger a los menores gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. En 
particular, el juez podrá: 1.- disponer la concurrencia, del menor sus padres o personas que lo tengan a su cargo, a programas o acciones de apoyo, reparación 
u orientación para superar la situación que motiva la vulneración o amenaza.  2.- Disponer el ingreso del menor a un centro u hogar o, preferentemente que el 
menor quede al cuidado de parientes consanguíneos o personas con una relación de confianza con el menor. La internación sólo corresponde en casos en 
que sea indispensable dicha medida y no podrá extenderse por un periodo superior a un año. (El resaltado es nuestro). 
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por infraccio-
nes a la Ley 
Penal. 

de la citada Ley 
establece que el  
Juez tendrá debida-
mente en cuenta las 
opiniones de los 
menores. 
 

desprende que los Jueces de 
Garantía, los Jueces del Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal, así como los 
fiscales adjuntos y los defensores 
penales públicos conocen también 
los casos en los que los 
adolescentes infringen la ley penal. 

en el artículo 102 N; el cual prescribe que en dichos 
casos, el Juez de Familia deberá citar a su padre, 
madre o a quien lo tenga a su cuidado a una 
audiencia, para los fines del artículo 234 del Código 
Civil, que a su vez señala que los padres tendrán la 
facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no 
menoscabe su salud, ni su desarrollo personal. 

                                                             
54 Art. 135°- Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán: a) Orientación, apoyo y seguimiento 
temporal a la familia. b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza. c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de 
auxilio a la familia, y a las personas menores de edad. d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o 
tratamiento ambulatorio. e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 
f) Cuido provisional en familias sustitutas. g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas. Artículo 136°- Serán medidas aplicables a los padres o 
responsables de personas menores de edad, las siguientes: a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia. b) Remitirlas a 
programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. 
d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y aprovechamiento escolares. (El resaltado es nuestro). 

4.5. COSTA RICA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PROGRESIVA - 

DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL 

Art. 7 de 
la Consti-
tución. 
 
Arts. 4, 5, 
7, 9, 28, 
112, 14.b, 

El art. 5 literal b) del Código de 
Niñez y Adolescencia dispone que el 
interés superior del niño deberá 
tener en cuenta su edad, grado de 
madurez, capacidad de discerní-
miento y demás condiciones per-
sonales. 

En sede administrativa, el proceso especial de 
protección corresponde a las oficinas locales del 
Patronato Nacional de la Infancia (art. 129); las 
que podrán dictar medidas de protección54 
siempre que los derechos de los niños, niñas o 
adolescentes sean amenazados o violados (art. 
130), esto una vez que dicha entidad 

El artículo 1 de la Ley de 
Justicia Penal Juvenil, 
promulgada mediante ley 
N° 7576/1996 (modificada 
por la ley N° 9021) 
establece que serán 
sujetos de dicha ley todas 
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119, 128, 
171.b del 
Código de 
Niñez y 
Adolescen
cia (Ley N° 
7.739/199
8). 
 

Con relación al derecho del niño, 
niña o adolescente a ser oído el art. 
105 señala que  en todos los 
procesos y procedimientos estable-
cidos en el mencionado Código se 
escuchará su opinión y que la 
autoridad judicial o administrativa 
siempre tomará en cuenta la 
madurez emocional para determinar 
cómo recibirá la opinión. En tal 
sentido el art. 107 indica que en 
todo proceso o procedimiento los 
niños tendrán derecho entre otros a 
la justificación y determinación de la 
medida de protección ordenada. En 
la resolución que establezca la 
medida de protección, la autoridad 
judicial o administrativa deberá 
explicar a la persona menor de 
edad, de acuerdo con su edad y 
madurez, el motivo por el cual se 
seleccionó tal medida. El art. 111 
señala que en los procesos judiciales 
y procedimientos administrativos en 
que se involucre el interés de una 
persona menor de edad, el 
Patronato Nacional de la Infancia 
representará los intereses del 
menor cuando su interés se 
contraponga al de quienes ejercen 

administrativa constate la situación, escuche a las 
partes involucradas y reciba las pruebas que ellas 
presenten (art. 133). La oficina local del 
patronato respetara los principios del proceso 
administrativo, el principio de defensa y el 
debido proceso al resolver un conflicto (art. 128). 
Ahora bien, contra lo resuelto por la oficina local 
del Patronato Nacional de la Infancia cabe 
recurso de apelación ante el Presidente Ejecutivo 
del Patronato, el cual agota la vía administrativa 
(art. 139); sin embargo de incumplirse alguna de 
las medidas impuestas por el Patronato, este 
puede  remitir el asunto al juez, para la 
suspensión de la patria potestad (art. 140). 
 
En sede judicial el proceso especial de protección 
es de conocimiento de los Jueces de Familia (arts. 
116 literal a) y 141); quienes conocerán dicho 
proceso si  previamente se ha agotado la vía 
administrativa (art. 142). Sólo en estos casos, los 
Jueces de Familia, incoado el proceso de 
protección especial, revisarán los resultados 
obtenidos con las medidas dictadas en sede 
administrativa y señalará el día y la hora para la 
audiencia; en la que oirá, en su orden, al menor, 
al representante del Patronato Nacional de la 
Infancia, el Procurador apersonado en el proceso, 
los representantes de otras instituciones, terceros 
involucrados, médicos, psicólogos y otros 
especialistas que conozcan del hecho y a los 

las personas que tengan 
una edad comprendida 
entre los doce años y 
menos de dieciocho años.  
El artículo 6 de la misma 
Ley señala expresamente: 
“Los actos cometidos por 
un menor de doce años de 
edad, que constituyan 
delito o contravención, no 
serán objeto de esta ley; la  
responsabilidad civil que-
dará a salvo y se ejercerá 
ante los tribunales 
jurisdiccionales compe-
tentes. Sin embargo, los 
juzgados penales juveni-
les  referirán el caso al 
Patronato Nacional de la 
Infancia, con el fin de que 
se le brinde la atención y 
el seguimiento necesa-
rios. Si las medidas 
administrativas conllevan 
la restricción de la  
libertad ambulatoria del 
menor de edad, deberán 
ser consultadas al Juez de 
Ejecución Penal Juvenil, 
quien también las contro-
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4.6. COLOMBIA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER 

OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -

SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

Art. 93 de 
la Consti-
tución.  
 
Arts. 6, 7, 

El art. 26 del 
Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia es-
tablece que los 

Por el art. 96 y 50 del citado Código 
corresponde a los Defensores de 
Familia y Comisarios de Familia 
procurar y promover la realización y el 
restablecimiento de los derechos que 

El citado Código mediante el art. 139 excluye del sistema 
penal para adolescentes a las personas que no superen 
la edad de 14 años; el art. 142 señala: “[…], las personas 
menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni 
declaradas responsables penalmente, privadas de 

la autoridad parental. El art. 114 
establece que en procesos y 
procedimientos en que se discutan 
los derechos de personas menores 
de edad,  la autoridad adminis-
trativa o judicial les garantizará 
entre otros lo siguiente:  

 Defensa técnica y la represen-
tación judicial gratuita. 

 Igualdad de las partes y procurar 
su equilibrio procesal y el derecho 
de defensa. 

 Su derecho de representación y 
velará siempre porque no exista 
interés contrapuesto.  

 Derecho de audiencia. 

padres, tutores o encargados y luego podrá 
proponer una solución definitiva; (ver arts. 145, 
147 y 148); dicha decisión podrá  ser apelada ante 
el Tribunal Superior (arts. 150-151). 
 
Por otro lado conforme el artículo 28 de la Ley de 
Justicia Penal Juvenil los órganos judiciales 
competentes para conocer los casos de 
adolescentes en infracción a la ley penal son los 
Juzgados Penales Juveniles, en primera instancia 
y en alzada, los Tribunales de Apelación de 
Sentencia Penal Juvenil. (Art. 28 reformado por 
el artículo 3° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 
2012). 

lará”. En este sentido el 
artículo 47 de la mencio-
nada ley establece que si 
en el transcurso de un 
procedimiento por in-
fracción a la ley penal se 
comprobara que se trata 
de un niño o niña menor 
de doce años el procedi-
miento cesará y el caso 
deberá ser remitido al 
Patronato Nacional de la 
Infancia, para que le 
brinde una asistencia 
adecuada.   
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8, 9, 46 
núm. 6, 
49, 137 
párr. 2, 
140 párr. 
2, 192, 
203 núm. 
1 del 
Código de 
la Infancia 
y la 
Adolescen
cia, Ley 
1098 de 
2006. 

niños, las niñas y 
los adolescentes 
tienen derecho a 
que se les 
apliquen las ga-
rantías del de-
bido proceso en 
todas las actua-
ciones adminis-
trativas y judi-
ciales en que se 
encuentren in-
volucrados; así 
como también 
tienen derecho a 
ser escuchados y 
a que sus 
opiniones sean 

les han sido vulnerados a los niños, las 
niñas y los adolescentes55. Según el 
art. 82, corresponde al Defensor de 
Familia entre otras funciones dictar 
las medidas de restablecimiento de 
los derechos para los niños y las 
niñas menores de catorce años que 
cometan delitos (art. 81). 
Correspondiendo sólo al Juez de 
Familia, en única instancia, según el 
art 119, núm. 2 y 4, la revisión de las 
decisiones administrativas y resolver 
sobre el restablecimiento de derechos 
cuando el Defensor o el Comisario de 
Familia haya perdido competencia. 
(Ver art. 100. 2). 
 
Por otro lado según el art. 165 es 

libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido 
una conducta punible. La persona menor de catorce (14) 
años deberá ser entregada inmediatamente por la 
policía de infancia y adolescencia ante la autoridad 
competente para la verificación de la garantía de sus 
derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La 
policía procederá a su identificación y a la recolección 
de los datos de la conducta punible.” Por otro lado, el 
art. 143 establece: “Cuando una persona menor de 
catorce (14) años incurra en la comisión de un delito 
sólo se le aplicarán medidas de verificación de la 
garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán 
vincularse a procesos de educación y de protección 
dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los 
cuales observarán todas las garantías propias del 
debido proceso y el derecho de defensa […]”. Asimismo 
este artículo establece que cuando un niño o niña o un 
adolescente menor de catorce años sea sorprendido en 

                                                             
55 Art. 53.- Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el 
restablecimiento de los derechos establecidos en este Código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas: 1. Amonestación con 
asistencia obligatoria a curso pedagógico. 2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las 
actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. 3. 
Ubicación inmediata en medio familiar. 4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso. 5. La 
adopción. 6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes. 7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. (El resaltado es nuestro). Art .107 […] 
Parágrafo 2º.- Para garantizar la adecuada atención del niño, niña o adolescente en el seno de su familia, el defensor de familia podrá disponer que los padres o 
las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas de las siguientes actividades: 1. Asistencia a un programa oficial o comunitario de orientación o de 
tratamiento familiar. 2. Asistencia a un programa de asesoría, orientación o tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias que produzcan dependencia. 3. 
Asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico. 4. Cualquiera otra actividad que contribuya a garantizar el ambiente adecuado para el 
desarrollo del niño, niña o adolescente. 
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tenidas en cuen-
ta. (Ver art. 105). 
 
 

competencia de los Jueces Penales 
para Adolescentes56 conocer del 
juzgamiento de las personas menores 
de 18 años acusadas de violar la ley 
penal. 

flagrancia, o cuando del resultado de una investigación o 
juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un 
niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años 
en la comisión de un delito, se remitirá el caso a las 
autoridades competentes de protección y restableci-
miento de derechos.  (Ver art. 148). 

 

4.7. ECUADOR 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PROGRESIVA 

- DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL 

Art. 44 de la 
Constitución.  
 
Art. 1, 11, 14 
del Código 
de la Niñez y 
Adolescencia  
(Ley 100 del 
3 de enero 
de 2003). 
 

El art. 13 del Código de la 
Niñez y Adolescencia señala 
que el ejercicio de los derechos 
y garantías y el cumplimiento 
de los deberes y responsabi-
lidades de niños, niñas y 
adolescentes se harán de 
manera progresiva, de acuerdo 
a su grado de desarrollo y 
madurez. En este sentido el 
art. 61 establece que es 
derecho y deber de los 
progenitores y demás personas 

El art. 206 del citado Código establece que 
corresponde a las Juntas de Protección de 
Derechos conocer, de oficio o a petición de parte, 
los casos de amenaza o violación de los derechos 
individuales de niños, niñas y adolescentes dentro 
de la jurisdicción del respectivo cantón; y dictar las 
medidas administrativas de protección correspon-
dientes; así como, interponer las acciones 
necesarias ante los órganos judiciales competentes 
en los casos de incumplimiento de sus decisiones. 
(Ver art. 205 y arts. 235 al 244). 
Ahora bien, según el citado código, la adopción de 
las medidas de protección no es facultad exclusiva 

El art. 4 del citado Código 
considera niño o niña a la 
persona que no ha cumpli-
do doce años de edad. Y el 
art. 307 excluye de imputa-
bilidad y de responsabili-
dad a los niños y niñas, 
prescribiendo: “Los niños y 
niñas son absolutamente 
inimputables y tampoco 
son responsables; por 
tanto, no están sujetos ni al 
juzgamiento ni a las medi-

                                                             
56 Art. 166.- En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes el Consejo de la Judicatura dispondrá que los jueces promiscuos de familia 
cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes […]. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal 
conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes.  
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encargadas de su cuidado, 
orientar al niño, niña o 
adolescente para el adecuado 
ejercicio de este derecho, 
según su desarrollo evolutivo. 
Respecto al derecho del niño a 
ser escuchado, el art. 11 
prescribe que nadie podrá 
invocar el interés superior del 
niño sin escuchar previamente 
la opinión del niño, niña o 
adolescente involucrado, que 
esté en condiciones de 
expresarla. En tal sentido, el 
art. 60 establece que los niños, 
niñas y adolescentes tienen 
derecho a ser consultados en 
todos los asuntos que les 

del mencionado órgano administrativo ya que 
también estas pueden ser adoptadas por los Jueces 
de la Niñez y Adolescencia (arts. 215 y 218); y es 
que dichos  jueces no  sólo pueden dictar sanciones 
en materia de infracción a la ley penal de 
adolescentes, sino también medidas de protección 
en forma simultánea o sucesiva para un mismo 
caso (art. 216). Además sólo dichos Jueces pueden 
dictar determinadas medidas de protección (art. 
218) como el acogimiento familiar y el acogimiento 
institucional (art. 217)57. Así también, cabe 
destacar que el citado código prevé la posibilidad 
de recurrir las medidas de protección dispuestas 
por las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos ante los Jueces de la Niñez y 
Adolescencia (art. 218). 
Por otro lado, el art. 262 establece  que corres-
ponde a los Jueces de la Niñez y Adolescencia, el 

das socio - educativas con-
templadas en este Código. 
Si un niño o niña es sor-
prendido en casos que 
puedan ser considerados 
de flagrancia según el 
artículo 326, será entre-
gado a sus representantes 
legales y, de no tenerlos, a 
una entidad de atención. 
Se prohíbe su detención e 
internación preventiva. 
Cuando de las circunstan-
cias del caso se derive la 
necesidad de tomar medi-
das de protección, éstas se 
tomarán respetando las 
condiciones y requisitos del 

                                                             
57 Art. 217: Las medidas de protección son administrativas y judiciales. Además de las contempladas en el Título IV del Libro Primero [art 79 y 116] y en otros 
cuerpos legales, son medidas administrativas de protección: 1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al núcleo 
familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés del niño, niña o adolescente; 2. La orden de cuidado del niño, niña o 
adolescente en su hogar; 3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia biológica; 4. La orden de inserción del niño, niña o 
adolescente o de la persona comprometidos en la amenaza o violación del derecho, en alguno de los programas de protección que contempla el Sistema y que, 
a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones necesarias 
para la identificación y ubicación del niño, niña o adolescente o de sus familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del niño, niña o 
adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada para la restitución del derecho conculcado, tal como: imponer a los progenitores la inscripción del 
niño, niña o adolescente en el Registro Civil o disponer que un establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o que un establecimiento educativo 
proceda a matricularlo, etc.; 5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, 
niña o adolescente afectado; y, 6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un hogar de familia o una entidad de atención, hasta 
por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez dispondrá la medida de protección que corresponda. Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el 
acogimiento institucional y la adopción. (Ver art. 220 y 232). 
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afecten y que esta opinión se 
tendrá en cuenta en la medida 
de su edad y madurez.  

conocimiento y resolución de los asuntos relacio-
nados con la responsabilidad del adolescente 
infractor; y en su defecto al Juez Penal. 

presente Código”. 

 

                                                             
58 Art. 112. Los juzgados de la Niñez y la Adolescencia podrán determinar, entre otras, las siguientes medidas a) Amonestación verbal o escrita al responsable 
de la violación o amenaza del derecho humano del niño, niña o adolescente. b) Declaración de responsabilidad a los padres, tutores o responsables. c) Remisión 
de la familia a programas oficiales o comunitarios de auxilio, orientación apoyo y seguimiento temporal. d) Ordenar la matrícula de niños, niñas y adolescentes, 
en establecimientos oficiales de enseñanza y observar su asistencia y aprovechamiento escolar. e) Ordenar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en 
régimen de internamiento en hospital o tratamiento ambulatorio. f) Ordenar a los padres, tutores o responsables, su inclusión en programas oficiales o 
comunitarios de auxilio, que impliquen orientación, tratamiento y rehabilitación a cualquier desviación de conducta, problemas de alcoholismo o drogadicción. 
g) Colocación provisional del niño, niña o adolescente en familia sustituta. h) Abrigo temporal del niño, niña o adolescente en entidad pública o privada, 
conforme las circunstancias particulares del caso. i) En caso de delito o falta cometido por adulto o adolescente, certificar lo conducente a un juzgado 
correspondiente. Art. 114. El abrigo será medida provisional y excepcional, utilizable como forma de transición para la colocación provisional o definitiva de 
niños, niñas y adolescentes en la familia u hogar sustituto y no implicará en ningún caso privación de la libertad. (El resaltado es nuestro). 

4.8. GUATEMALA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

Art 46 de 
la 
Constitució
n. 
 
Arts. 5, 22, 
84, 97.b, 
116, 139, 

El art. 3 de la Ley de 
Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia 
establece que el Estado 
deberá respetar los 
derechos y deberes de 
los padres o en su caso 
de las personas encar-

Según los arts. 104 y 109 de la mencionada Ley son atribuciones 
de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia conocer los hechos 
que constituyan una amenaza o violación a los derechos de la 
niñez y adolescencia y que, con el objeto de ordenar la restitución 
del derecho violado o el cese la amenaza o violación al mismo58, a 
través de una resolución judicial; así como, cuando sea necesario, 
conocer, tramitar y resolver todas aquellas conductas que violen 
la ley penal, atribuibles a los niños o niñas menores de trece (13) 

El art. 2 de la citada 
Ley considera niño o 
niña a toda persona 
que no supere los 
trece años de edad; y 
el art. 138 señala que 
los actos cometidos 
por estos, que consti-
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151, 186 
de la Ley 
de 
Protección 
Integral de 
la Niñez y 
Adolescenc
ia (Decreto 
N° 
27/2003). 
 

gadas del niño, niña o 
adolescente, de impar-
tir en consonancia con 
la evolución de sus 
facultades, dirección y 
orientación apropiadas 
para que el niño, niña y 
adolescente ejerza sus 
derechos. En tal sentí-
do, el artículo 13 señala 
que los niños, niñas y 
adolescentes deben go-
zar y ejercitar sus dere-
chos de acuerdo a su 
desarrollo físico, men-
tal, moral y espiritual. 
(Ver art. 62). 
 
Respecto al derecho del 
niño, niña y adolescen-
te a ser oído el art. 5 
señala que el interés 
superior del niño debe 
establecerse tomando 
siempre en cuenta  su 
opinión en función de 
su edad y madurez. 

años, dictando las medidas de protección adecuadas que, en 
ningún caso, podrán ser de privación de libertad. 
Cabe destacar que según el artículo 116, la niñez y la adolescencia 
amenazadas o violadas en sus derechos gozarán de las siguientes 
garantías procesales: 
a) Ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y 

que su opinión sean tomada en cuenta. 
b) Ser abrigado en institución pública o privada mediante decla-

ración de autoridad competente, y no ser internado en institu-
ciones destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal. 

c) Asistir a las audiencias judiciales en compañía de un trabaja-
dor social, psicólogo o cualquier otro profesional similar.  

d) Recibir información clara y precisa sobre el significado de cada 
una de las actuaciones procesales. 

e) Que todo procedimiento sea desarrollado sin demora.  
f) Que la justificación y determinación de la medida de 

protección ordenada le sea explicada, de acuerdo a su edad y 
madurez. 

g) Una jurisdicción especializada.  
h) La discreción y reserva de las actuaciones.  
i) Tener un intérprete cuando fuere el caso.  
j) A no ser separado de sus padres o responsables, excepto 

cuando el juez determine. 
k) No ser revictimizado al confrontarse con su agresor en 

cualquier etapa del proceso. 
 
Por otro lado, según los arts. 105, 98 y 160 es atribución de los 
Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal conocer 
sobre las infracciones penales cometidas por adolescentes.  

tuyan delito o falta no 
serán objeto de la 
normativa aplicable a 
los adolescentes en 
conflicto con la ley 
penal; que en dichos 
casos la responsa-
bilidad civil quedará a 
salvo y se ejercerá 
ante los tribunales 
jurisdiccionales com-
petentes; y que 
aquellos niños y niñas 
serán objeto de 
atenciones médicas, 
psicológicas y pedagó-
gicas que fueren 
necesarias bajo el 
cuidado y custodia de 
los padres o encar-
gados y que estos 
casos deberán ser de 
conocimiento de los 
Juzgados de la Niñez y 
la Adolescencia. 
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59 Art. 139.- Un niño(a) es particularmente vulnerable al incumplimiento y a la violación de sus derechos, cuando se encuentra o se ve afectado(a) por 
situaciones, tales como: a. Que se encuentre en estado de abandono; b. Carezca de atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas; c. Su 
patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administran; ch. Carezca de representante legal; d. Sea objeto de maltratos o de corrupción; e. Se 
encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad; y, f Sea adicto(a) a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre 
expuesto a caer en la adicción. 
60 Art. 150.- Los niños y niñas declarados(as) en situación de abandono o vulnerados en sus derechos, serán protegidos con las medidas siguientes: a) 
Prevención o amonestación a los padres, madres o representantes legales; b) Atribución de su custodia o cuidado personal al pariente por consanguinidad 
más próximo que se encuentre en condiciones de ejercerlos o en su defecto por afinidad; c) Ingreso en familia sustituta o solidaria; d) Como última 
alternativa, su ingreso en un centro de protección, ya sea este del (IHNFA) o privado debidamente autorizado por éste; y, e) Cualquier otra medida, cuya 
finalidad sea la de asegurar el cuidado personal del niño o niña, atender sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud, su dignidad o 
su formación moral. En los casos de los literales b), c), d); y, e), las medidas serán siempre excepcionales y provisionales, debiéndose tomar en cuenta el Interés 
Superior del Niño o Niña. […]." (El resaltado es nuestro). 

4.9. HONDURAS 

PRINCIPI
O 

INTERÉS 
SUPERIO

R DEL 
NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA -
DERECHO A SER 

OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL 

Arts. 5, 
181.e, 
180-B, 
del 
Código 
de la 
Niñez y 
Adoles-
cencia. 
(Decreto 
N° 73 de 

El art. 5 del Código 
de la Niñez y 
Adolescencia esta-
blece como princi-
pio el respeto al 
derecho de los 
niños y niñas a ser 
oídos. Asimismo, el 
art. 147-C esta-
blece que en todos 
los procedimientos 

El art. 147 del citado Código dispone que corresponde al Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), conocer, investigar y 
determinar la existencia de causales de abandono y de 
incumplimiento de derechos59; así como adoptar las medidas de 
protección60 que sean necesarias (ver art. 140). El Instituto en dicho 
proceso cita a una audiencia para conocer los informes técnicos 
correspondientes, el parecer de las personas que haya citado, las 
pruebas que se aporten y para dictar una resolución que declare el 
abandono o desestime el mismo; la que deberá ser elevada con la 
documentación que la respalda al conocimiento del Juez de Letras 
de la Niñez o quien haga sus veces (art. 147-A); quien citará al padre, 

El art. 180 del citado 
Código establece que los 
menores de doce años de 
edad no delinquen; que si 
estos cometen un hecho 
delictivo o falta sólo son 
pasibles de la protección 
especial que su caso re-
quiera, procurándose su 
formación integral por 
medio del Instituto Hon-
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4.10. NICARAGUA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PROGRESIVA- 

DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE 

VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL 

Arts. 9, 10, 
23 núm. 2, 
27, 30, 35, 

El art. 20 del Código de la Niñez y 
Adolescencia establece que es res-
ponsabilidad primordial de los pa-

Los arts. 80 y 82 del citado Código establecen 
que cuando la autoridad administrativa 
tuviere conocimiento de un hecho violatorio 

El art. 2 del citado Código 
define niña o niño como la 
persona que no ha cumpli-

                                                             
61 Este artículo señala que todos los asuntos relacionados con niños infractores, así como los casos en que sea necesario restituirle a un/a niño/a o adolescente 
sus derechos conculcados, son de conocimiento del Juez de Letras de la Niñez. 

1996, 
modifica
do por el 
Decreto 
N° 35 de 
2013).  

se garantizará su 
derecho a ser oído 
y que su opinión 
sea tenida en 
cuenta durante 
todo el proceso 
considerando su 
edad y grado de 
madurez así como 
a ser asistido por 
un abogado. (Ver 
art. 28, literal c.) 

madre o representantes legales del niño niña declarado en 
abandono en sede administrativa y al Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA), así como a cualquier otra persona que 
estime procedente, para una audiencia en la que dictara sentencia, 
la que contendrá las Medidas adoptadas y la declaración de 
abandono o desestimación del mismo (art.147-B y art.147-C).  
 
Por otro lado, el artículo 210 establece que componen la Jurisdicción 
Especial de la Niñez Infractora de La Ley, los Jueces de Garantías, los 
Jueces de Juicio, los Jueces de Ejecución; y los Tribunales de 
Apelaciones; sin embargo destaca que en tanto estos se creen, el 
Estado adoptará las medidas generales y particulares que aseguren 
una adecuada distribución de competencias entre los Jueces de 
Letras de la Niñez y los Jueces de Letras Seccionales. Esta salvedad 
aclara el contenido del art. 27761. 

dureño la Niñez y la 
Familia. En este sentido, el 
art. 183 señala que si en el 
transcurso de un proceso 
por infracción a la ley pe-
nal se comprobara que se 
trata de un menor de doce 
años de edad, el Minis-
terio Público o el Juez, 
según el caso, lo pondrá 
inmediatamente en liber-
tad, entregándoselo a sus 
padres o responsables y/o 
adoptara una medida de 
protección si correspon-
diese. 
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83, 89, 98, 
137, 163 del 
Código de la 
Niñez y Ado-
lescencia. 
(Ley N° 
287/1998). 
 

dres, así como del Estado a través de 
sus políticas educativas, educar a la 
niñez y a la adolescencia en el ejerci-
cio de sus derechos y libertades con-
forme a la evolución de sus facul-
tades.  Los arts. 15, 16 y 17 reco-
nocen el derecho de todo niño, a ser 
escuchado en todo procedimiento 
judicial o administrativo, que afecte 
sus derechos, libertades y garantías, 
ya sea personalmente, por medio de 
un representante o de la autoridad 
competente, en función de la edad y 
madurez. El irrespeto a tal derecho 
causa la nulidad absoluta de todo lo 
actuado en ambos procedimientos. 

de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, establecidas en el art. 7662, 
iniciará un procedimiento administrativo 
gratuito, contradictorio, sumario y verbal; en 
la que finalmente podrá aplicar las medidas 
de protección según el caso.63 Asimismo, 
cabe destacar que el artículo 88 establece 
que “al acto infractor realizado por la niña o 
el niño le corresponderá según el caso, 
alguna de las medidas previstas en el 
Artículo 82 del presente Código”. 
 
Por otro lado, el art. 112 establece que los 
delitos y faltas cometidos por adolescentes 
son de conocimiento de los Juzgados Penales 
de Distrito de Adolescentes (ver art. 114). 

do los 13 años de edad. Y el 
artículo 95 establece que 
las niñas y niños no serán 
sujetos a la Justicia Penal 
Especial del Adolescente, 
por estar exentos de res-
ponsabilidad penal; que el 
Juez referirá dichos casos al 
órgano administrativo co-
rrespondiente con el fin de 
que se le brinde protección 
integral, así como velará y 
protegerá en todo caso 
para que se respeten los 
derechos, libertades y ga-
rantías de los mismos.  

                                                             
62 Art. 76.- El Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la familia, la comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial 
a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las siguientes situaciones: a) Cuando los tutores, abusen de la autoridad que le confiere la guarda y 
tutela de los menores o actúen con negligencia en las obligaciones que les imponen las leyes. b) Cuando carezcan de familia; c) Cuando se encuentren 
refugiados en nuestro país o sean víctimas de conflictos armados; d) Cuando se encuentren en centros de protección o de abrigo; e) Cuando trabajen y sean 
explotados económicamente; f) Cuando sean adictos a algún tipo de sustancias sicotrópicas, tabaco, alcohol, sustancias inhalantes o que sean utilizados para el 
tráfico de drogas; g) Cuando sean abusados y explotados sexualmente; h) Cuando se encuentren en total desamparo y deambulen en las calles sin protección 
familiar; i) Cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico; j) Cuando padezcan de algún tipo de discapacidad; k) Cuando se trate de niñas y 
adolescentes embarazadas. l) Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial. 
63 Las que podrán ser:  a) Inclusión en un programa gubernamental, no gubernamental o comunitario de apoyo a la familia, a las niñas, niños y adolescentes; b) 
Inclusión en un programa de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico; c) Reintegro al hogar con o sin supervisión psicosocial y/o jurídica especializada; d) 
Ubicación familiar; e) Ubicación en hogar sustituto; f) Inclusión en un programa gubernamental o no gubernamental de rehabilitación y orientación a niñas, 
niños y adolescentes alcohólicos y toxicómanos; g) Ubicación en un centro de abrigo o refugio; h) La adopción. (artículo 82 y ver también las medidas 
aplicables a los padres o tutores que por acción u omisión violen o amenacen con violar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, art. 84). (El resaltado es 
nuestro). 
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4.11. PARAGUAY 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE EXCLUSIÓN 
DE RESPONSABILIDAD 

PENAL JUVENIL 

Art. 137 de la 
Constitución.  
 
Arts. 3, 79, 
162, 175 
literal f), 245 
núm. 3 literal 
e) del Código 
de la Niñez y 
Adolescencia 
(Ley N° 
1.680/2001) 

El art. 3 del Código de 
la Niñez y Adolescen-
cia establece que para 
determinar el interés 
superior del niño se 
tendrá en cuenta sus 
vínculos familiares, su 
educación y su origen 
étnico, religioso, cultu-
ral y lingüístico; así 
como su opinión, el 
equilibrio entre sus 
derechos y deberes, y 
su condición de per-
sona en desarrollo. 
Por su parte el art. 

Los casos de protección de los derechos de los niños/as y 
adolescentes son de conocimiento de la Consejería 
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(CODENI); quien podrá dictar las medidas de protección 
establecidas en el art. 34 del Código de la Niñez y 
Adolescencia con la particularidad de que las medidas de 
protección consistentes en el abrigo, la ubicación del niño 
o adolescente en una familia sustituta o en un hogar 
requerirán autorización judicial64 (ver art. 48; 50 y 103). 
Cabe destacarse que la intervención de la CODENI en caso 
de amenaza a transgresión de los derechos del niño o 
adolescente, en cuyo caso no exista intervención 
jurisdiccional; podrán ser revisadas por la autoridad 
judicial a pedido de los padres, tutores o responsables del 
niño o adolescente (art. 51). En este sentido, el art. 161 
del mencionado Código, establece que es competencia del 

El art. 3 del citado Código 
modificado por la Ley N° 
2.169/ 2003, Ley que 
establece la mayoría de 
edad, define como niño a 
toda persona humana que 
no supere los trece años de 
edad. Y el art. 236 establece, 
respecto de los niños que no 
alcancen la edad de catorce 
que se ven inmersos en 
conflictos con la ley penal, 
que estos casos serán de 
conocimiento de la Conseje-
ría Municipal por los Dere-
chos del Niño, Niña y Adoles-

                                                             
64 Art. 34.- Cuando el niño o el adolescente se encuentre en situaciones que señalan la necesidad de protección o apoyo, se aplicarán las siguientes medidas de 
protección y apoyo: a) la advertencia al padre, a la madre, al tutor o responsable; b) la orientación al niño o adolescente y a su grupo familiar; c) el 
acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo familiar; d) la incorporación del niño en un establecimiento de educación escolar básica y la 
obligación de asistencia; e) el tratamiento médico y psicológico; f) en caso de emergencia, la provisión material para el sostenimiento del niño o adolescente; g) 
el abrigo; h) la ubicación del niño o adolescente en una familia sustituta; y, i) la ubicación del niño o adolescente en un hogar.  Las medidas de protección y 
apoyo señaladas en este artículo pueden ser ordenadas separada o conjuntamente. Además, pueden ser cambiadas o sustituidas, si el bien del niño o 
adolescente lo requiere. Las medidas de protección y apoyo serán ordenadas por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(CODENI). En caso de una medida señalada en los incisos g) al i) de este artículo, la orden requerirá autorización judicial. (El resaltado es nuestro). 
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167 señala que el 
Juez, para resolver las 
cuestiones, escuchará 
previamente la opi-
nión del niño o adoles-
cente en función de su 
edad y grado de 
madurez. 

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia conocer entre 
otros: los casos derivados por la CODENI, en cuyo caso 
podrá dictar medidas cautelares de protección (arts. 174, 
175) mediante un procedimiento (art. 191). 
 
Por otro lado, según el art. 224 es competencia del 
Juzgado Penal de la Adolescencia conocer los delitos 
cometidos por adolescentes. 

cente (CODENI, para su 
intervención. Cabe destacar 
que el mencionado Código 
establece que el adolescente 
mayor de 14 años en 
conflicto con la ley penal 
podrá ser pasible no sólo de 
medidas socioeducativas, 
sino también de medidas de 
protección (arts. 194 y 202). 

 

4.12. URUGUAY 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA - 
DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -

SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE EXCLUSIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

Arts. 6, 12, 
14, 36, 38, 
83, 100, 
110, 124, 
132-1, 138, 
153, 156, 
158, 160.1, 
162, 169, 
172, 221 
del Código 
de la Niñez 
y Adoles-

El art. 8 del citado Código 
establece como principio 
que todo niño y adoles-
cente ejercerá los dere-
chos inherentes a la per-
sona humana de acuerdo 
a la evolución de sus 
facultades. Asimismo, 
señala que en todo caso 
tiene derecho a ser oído; 
a acudir a los Tribunales y 
ejercer los actos procesa-

El artículo 65 del mencionado Código 
prescribe que los procedimientos de 
infracción a la ley penal cometida por 
adolescentes serán de conocimiento 
de los Jueces Letrados de Menores, 
en primera instancia, y de los Tribu-
nales de Familia, en segunda instan-
cia. Asimismo señala que  los Juzgados 
Letrados de Menores pasarán a 
denominarse Juzgados Letrados de 
Adolescentes.  
 

El art. 1 del mencionado Código define como 
niño a todo ser humano que no supere los trece 
años de edad. Y el art. 117 establece que los 
niños que vulneren derechos de terceros son 
pasibles de las mismas medidas aplicables a los 
niños o adolescentes cuyos derechos se 
encuentren amenazados o violados (previstas 
del art. 119 al 125); dichas medidas son 
adoptadas por el juez competente (Juez de 
familia o Juez Letrado de Primera Instancia del 
Interior de la República, art. 129) luego de un 
proceso previo. El art. 118 establece, en tal 
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cencia (Ley 
N°17.823/2
00). 
 

les en defensa de sus 
derechos, contando con 
la asistencia letrada; y a 
que el Juez le designe un 
curador, cuando fuere 
pertinente. Los Jueces, 
según este articulo, bajo 
responsabilidad, deberán 
adoptar las medidas ne-
cesarias para asegurar el 
cumplimiento de lo esta-
blecido en el mismo. (Ver 
art. 132.1) 

El art. 66 del citado Código establece 
que la Suprema Corte de Justicia 
asignará, por lo menos, a cuatro 
Juzgados Letrados de Familia en 
Montevideo y a los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior de 
la República, que entienden en 
materia de familia, competencia de 
urgencia, con excepción de las 
infracciones de adolescentes a la ley 
penal, para atender en forma 
permanente todos los asuntos en 
que exista riesgo de lesión o 
frustración de un derecho del niño o 
adolescente. 

sentido, que el Juez en los casos previstos en el 
art. 117 tomará las más urgentes e 
imprescindibles medidas, debiendo proceder 
conforme lo estatuye el artículo 321 del Código 
General del Proceso, salvo imposibilidad, 
deberá tomar declaración al niño o adolescente, 
en presencia del defensor que se le proveerá en 
el acto y de sus padres o responsables, si los 
tuviere, y recabará los informes técnicos 
correspondientes. Asimismo, el mismo artículo 
señala que el Ministerio Público, en dichos 
casos deberá ser oído preceptivamente, quien 
intervendrá en favor del efectivo respeto a los 
derechos y garantías, reconocidos a los niños y 
adolescentes.  

 

4.13. VENEZUELA 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PROGRESIVA - 

DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA -

SEPARACIÓN DE VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

Art. 78 de 
la Consti-
tución. 
 
Art. 4.A, 8, 
25-27, 80, 
139, 183, 
192, 203, 

El artículo 13 de la citada Ley Orgánica reconoce a todos los 
niños el ejercicio personal de sus derechos, deberes y 
garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad 
evolutiva; y establece que los padres y/ responsables tienen 
el deber y el derecho de orientar a los niños, niñas y 
adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y 
garantías, así como en el cumplimiento de sus deberes, de 
forma que contribuya a su desarrollo integral y a su 

Las medidas de protección 
son impuestas en sede 
administrativa por el 
Consejo de Protección de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes, salvo las 
señaladas en los literales i) y 
j) del artículo 126 de dicha 

El art. 2 de la 
mencionada Ley 
Orgánica define como 
niño o niña a toda 
persona con menos de 
doce años de edad. Y el 
artículo 532 enfatiza 
que cuando un niño o 
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284, 360, 
371, 382, 
387-389, 
393, 405, 
407, 457, 
498, 499 
de la Ley 
Orgánica 
para la 
Protección 
de Niños, 
Niñas y 
Adolescen
tes. 

incorporación a la ciudadanía activa. 
 
Por otro lado, el art. 8 señala que para determinar el interés 
superior de niños, niñas y adolescentes en una situación 
concreta se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y 
adolescentes. En este sentido, el artículo 80 prescribe que 
todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
expresar libremente su opinión en los asuntos en que 
tengan interés; y a que sus opiniones sean tomadas en 
cuenta en función de su desarrollo. El ejercicio de este 
derecho, según el indicado artículo, se garantiza en todo 
procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una 
decisión que afecte sus derechos, garantías e intereses; que 
en tales procedimientos administrativos o judiciales, la 

Ley65, que son impuestas por 
el juez del Tribunal de 
Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes; las medidas 
de protección son impuestas 
ante situaciones de amenaza 
o violación de derechos o 
garantías de niños niñas o 
adolescentes por la acción u 
omisión del Estado, de la 
sociedad, de los padres, de 
los responsables o de la 
propia conducta del niño, 
niña o del adolescente; con 

niña se encuentre 
incurso en un hecho 
punible sólo se le 
aplicarán medidas de 
protección, de acuerdo 
a lo previsto en la Ley; 
que si aquel es 
sorprendido en 
flagrancia por una 
autoridad policial, ésta 
dará aviso al o la Fiscal 
del Ministerio Público 
quien lo pondrá, dentro 
de las veinticuatro 

                                                             
65 Art. 126. Una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de 
protección: a) Inclusión del niño, niña o adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, según el caso, en uno o varios de los programas a que se refiere 
el artículo 124 de esta Ley. b) Orden de matrícula obligatoria o permanencia, según sea el caso, en escuelas, planteles o institutos de educación. c) Cuidado en 
el propio hogar del niño, niña o adolescente, orientando y apoyando al padre, a la madre, representantes o responsables en el cumplimiento de sus 
obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del niño, niña o adolescente, a través de un programa. d) Declaración del padre, de la 
madre, representantes o responsables, según sea el caso, reconociendo responsabilidad en relación al niño, niña o adolescente. e) Orden de tratamiento 
médico, psicológico o psiquiátrico, ambulatorio o en régimen de internación en centro de salud, al niño, niña o al adolescente que así lo requiera o a su 
padre, madre, representantes o responsables, en forma individual o conjunta, según sea el caso. f) Intimación al padre, a la madre, representantes, 
responsables o funcionarios y funcionarias de identificación a objeto de que procesen y regularicen, con estipulación de un plazo para ello, la falta de 
presentación e inscripción ante el Registro del Estado Civil o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos de identidad de niños, niñas y 
adolescentes, según sea el caso. g) Separación de la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente de su entorno. h) Abrigo. i) Colocación familiar o en 
entidad de atención. j) Adopción. Se podrá aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o 
restitución del derecho, dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que las imponga. (El resaltado es 
nuestro). 
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(LOPNNA) 
(Ley N° 
5.859, 
2007). 

comparecencia del niño, niña o adolescente se realizará de 
la forma más adecuada a su situación personal y desarrollo; 
que cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte 
conveniente a su interés superior, éste se ejercerá por 
medio de su padre, madre, representantes o responsables, 
siempre que estos no tengan intereses contrapuestos a los 
del niño, niña o adolescente, o a través de otras personas 
que, por su profesión o relación especial de confianza 
puedan transmitir objetivamente su opinión; que la opinión 
del niño, niña o adolescente sólo será vinculante cuando la 
ley así lo establezca.; y que nadie puede constreñir a los 
niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión. El art. 
221 establece una sanción pecuniaria a quienes en el curso 
de un procedimiento administrativo o judicial violen este 
derecho, sin perjuicio de declarar la nulidad del proceso. El 
art. 88 indica que todos los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de 
cualquier proceso administrativo o judicial. El art. 284 
prescribe que los procedimientos que se realizan en sede 
administrativa no implica el desconocimiento de los 
derechos garantizados en la citada Ley, tales como la 
garantía al derecho de defensa y la garantía al derecho a 
ser oído u oída. 
 
 
 
 

el objeto de preservarlos o 
restituirlos.66 Las medidas 
impuestas en sede 
administrativa pueden ser 
recurridas ante el 
mencionado Tribunal. (Ver 
arts. 125, 160, 177, 289 y 
326).  
  
Por otro lado, la citada 
legislación establece en su 
artículo 666 que los casos de 
infracción a la ley penal 
cometida por adolescentes 
serán de conocimiento del 
Juez de Control y luego  de 
un Tribunal de Juicio. 

horas siguientes, a la 
orden del Consejo de 
Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes; 
y, que si del resultado 
de una investigación o 
juicio surjan serias 
evidencias de la 
concurrencia de un niño 
o niña en un hecho 
punible, se remitirá 
también copia de lo 
conducente al Consejo 
de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
 

                                                             
66 Las medidas de protección impuestas por los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son impuestos luego de un debido procedimiento 
administrativo regulado por la sección II y III del Capítulo XI de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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68 Art. 120.- Las medidas de protección son administrativas y judiciales. Son medidas administrativas de protección: a) La inclusión de la niña, niño o 
adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, en uno o varios programas a que se refiere esta Ley; b) La orden de matrícula o permanencia 
obligatoria en los centros educativos públicos o privados; c) La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la niña, niño o adolescente o a su 
madre, padre, representante o responsable; d) La separación de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral; e) Acogimiento de emergencia de la niña, 
niño o adolescente afectado; f) La amonestación al padre, madre, representante o responsable; y, g) La declaración de la madre, padre, representante o 
responsable asumiendo su responsabilidad en relación con la niña, el niño o adolescente. Son medidas judiciales de protección: a) El acogimiento familiar; y, 
b) El acogimiento institucional. Art. 123.- El acogimiento de emergencia es una medida excepcional y provisional, emitida en situaciones de extrema urgencia o 
necesidad en favor de una niña, niño o adolescente, que puede consistir en la separación de su entorno familiar, y por la cual se confía su cuidado a personas 
idóneas con las cuales le unen vínculos de parentesco o al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, como forma de 
transición a otra medida administrativa o judicial de protección. […]. (El resaltado es nuestro). 

4.14. EL SALVADOR 

PRINCIPIO 
INTERÉS 

SUPERIOR 
DEL NIÑO 

PRINCIPIO 
DE AUTONOMÍA PROGRESIVA - 

DERECHO A SER OIDO 

PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA - SEPARACIÓN DE 

VÍAS 

REGULACIÓN DE 
EXCLUSIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

Art. 44 de 
la Constitu-
ción.  
Art. 12, 43, 
45, 78, 79, 
80, 94, 110, 
112, 118, 
127, 128, 
130, 135, 
169, 174, 
198, 220, 
248 de la 
Ley de 

Los arts. 5 y 10 de la Ley de 
Protección Integral señalan que los 
derechos, garantías y obligaciones 
de todos los niños serán ejercidos 
por estos tomando en consideración 
el desarrollo evolutivo de sus 
facultades, la dirección y orientación 
apropiada de sus padres y las 
limitaciones establecidas en dicha 
Ley. 
 
Con relación al derecho de ser oído 
el art. 12 indica que para ponderar 

La mencionada Ley establece que las niñas, 
niños y adolescentes victimas de amenaza o 
violación de sus derechos o intereses legítimos  
son pasibles de medidas de protección (art. 
119); las cuales pueden ser administrativas, 
dictadas por las Juntas de Protección de la 
Niñez y de la Adolescencia, o judiciales, dictadas 
por los Jueces de los Juzgados Especializados y 
Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescen-
cia.68 (arts. 122, 124, 129, 161, 214). Asimismo, 
el art. 226 prevé que dichos Jueces aperturarán 
un proceso general de protección: cuando las 
Juntas de Protección se nieguen a conocer de las 

El artículo 2  de la Ley 
Penal Juvenil (modificado 
por el D.L. N° 309/2010), 
establece que los niños 
menores de 12 años, que 
presentan una conducta 
antisocial, no están suje-
tos al régimen jurídico 
especial establecido para 
los mayores de 12; que 
aquellos están exentos 
de responsabilidad y que, 
en su caso, debe darse 
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67 Art. 94.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar y a ser oídos en cuanto al ejercicio de los principios, garantías y facultades establecidos en la 
presente Ley. Este derecho podrá ser ejercido ante cualquier entidad, pública o privada y estas deberán dejar constancia en sus resoluciones de las 
consideraciones y valoraciones relacionadas con la opinión expresada por aquéllos. La opinión de las niñas, niños y adolescentes será recibida con métodos 
acordes a su edad y será tomada en cuenta en función de su desarrollo evolutivo. Cuando el ejercicio personal de ese derecho no resulte conveniente al 
interés superior de la niña, niño o adolescente, éste se ejercerá por medio de su madre, padre, representante o responsable, siempre que no sean partes 
interesadas ni tengan intereses contrapuestos a los de las niñas, niños o adolescentes.  Se garantiza a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio personal de 
este derecho, especialmente en los procedimientos administrativos o procesos judiciales que puedan afectar sus derechos e intereses, sin más límites que los 
derivados de su interés superior. En los casos de las niñas, niños o adolescentes con una discapacidad para comunicarse, será obligatoria la asistencia por medio 
de su madre, padre, representante o responsable, o a través de otras personas que, por su profesión o relación especial de confianza, puedan transmitir 
objetivamente su opinión. Ninguna niña, niño o adolescente podrá ser obligado de cualquier forma a expresar su opinión, especialmente en los procedimientos 
administrativos y procesos judiciales. (El resaltado es nuestro). 

Protección 
Integral de 
la Niñez y 
Adolescenci
a (LEPINA) 
(Decreto 
Legislativo 
N° 
839/2009). 
 

el interés superior en situaciones 
concretas, debe ser considerado la 
opinión de la niña, niño o adoles-
cente. El art. 50 alude al derecho 
que tienen los niños de acudir ante 
las autoridades competentes, ya sea 
directamente o por medio de su 
madre, padre, representantes; para 
cuyo ejercicio, el Estado les garan-
tizará la asistencia y la represen-
tación jurídica gratuita. Así, el art. 
51.k) les garantiza el derecho de 
opinar en todos aquellos procesos 
judiciales y administrativos, cuya de-
cisión les afecte de manera directa o 
indirecta; y el art. 52 les reconoce el 
derecho al debido proceso en 
cualquier procedimiento judicial o 
administrativo. (Ver art.94)67.  

amenazas o violaciones de los derechos indi-
viduales de niñas, niños o adolescentes; cuando 
tales entidades administrativas sean las respon-
sables de las amenazas o violaciones de 
derechos; cuando sea necesaria la adopción del 
acogimiento familiar o institucional, previa 
evaluación y solicitud realizada por las Juntas de 
Protección; y cuando se pretenda la revisión de 
la decisión administrativa que afecte el derecho 
de reunificación familiar de la niña, niño o 
adolescente. 
  
Por otro lado, el art. 42 literal a) de la Ley Penal 
Juvenil emitido mediante Decreto Legislativo N° 
863/1994 (modificado por el D.L. N° 309/2010) 
establece que son competentes para conocer las 
infracciones a la legislación penal, atribuidas a 
adolescentes, los Jueces de Menores de los 
Tribunales de Menores. 

aviso al Instituto Salvado-
reño de Protección al 
Menor para su protección 
integral. Asimismo, el art. 
26 de la misma Ley señala 
que si en el transcurso del 
procedimiento por infrac-
ción a la ley penal se 
comprobara que se trata 
de un niño menor de doce 
años, cesará el procedi-
miento y en su caso, 
deberá informarse al 
Instituto Salvadoreño de 
Protección al Menor para 
que investigue si se le 
amenaza o vulnera algún 
derecho.  
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CONCLUSIONES SOBRE LA INSERCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

CONVENCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 

A. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL DERECHO COMPARADO 

 

De los cuadros comparativos se desprende, sobre el principio del interés superior del niño, 

que este se encuentra recogido por todos los Estados Parte de América Latina y el Caribe 

en sus respectivas legislaciones, aunque, cabe resaltar que con diferente técnica 

legislativa; en su mayoría las legislaciones la contemplan como principio de interpretación 

o como criterio para adoptar cualquier decisión que finalmente afecte los intereses o los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Llama la atención que el Estado de Brasil no recogiese el principio del Interés Superior del 

Niño expresamente en el Estatuto del Niño, sin embargo, esta omisión puede verse 

justificada al analizar el artículo 227 de su Constitución; el cual, según Alessandro Baratta 

(2000), estableció por primera vez en la historia de las constituciones, el principio de 

absoluta prioridad de los intereses y los derechos humanos de los niños y de los 

adolescentes.  

 

Sobre este principio sólo algunos Estados Parte establecen los elementos a tener en 

cuenta para determinar el mismo en un caso concreto, lo cual desde mi punto de vista es 

un acierto, tal es el caso, por ejemplo del Código de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica, 

el Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, la Ley Orgánica para la Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela y la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia de El Salvador. 

 

 

B. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROGRESIVA Y EL DERECHO A SER OÍDO EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

Asimismo, de los cuadros comparativos se desprende que la legislación argentina recoge 

expresamente el principio de autonomía progresiva como tal, partiendo del 

reconocimiento de la categoría de sujeto de derecho del niño, niña y adolescente; 

mientras que la legislación costarricense, con relación a este principio, establece que para 

determinar el interés superior del niño debe tenerse en cuenta su grado de madurez; y la 

legislación boliviana garantiza a las niñas, niños y adolescentes, por un lado, el ejercicio 

personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva y 



132 
 

exige a los mismos, por otro lado, el cumplimiento de sus deberes u obligaciones de la 

misma forma. 

 

Sumado a lo anterior, la legislación de El Salvador establece que los derechos, garantías y 

obligaciones de los niños, niñas y adolescentes serán ejercidos por estos no sólo tomando 

en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades, sino también tomando en 

cuenta la dirección y orientación apropiada de sus padres y las limitaciones establecidas 

en dicha ley. A lo que la legislación ecuatoriana, venezolana, nicaragüense y guatemalteca 

agrega que es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su 

cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de sus derechos y 

deberes. 

 

En esta línea de ideas, tanto la legislación uruguaya como la paraguaya (al igual que la 

mayoría de las legislaciones) en sus artículos 7 y 4, respectivamente, establecen la 

intervención subsidiaria del Estado, cuando dicho deber no fuere cumplido por los 

obligados; a efecto de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Así, con relación al ejercicio del derecho a expresar su opinión y a ser oído, el Estatuto del 

Niño de Brasil establece que el niño o adolescente deberá ser oído siempre que sea 

posible; en tanto que para la legislación chilena el derecho a ser oído debe ser 

considerado siempre por el Juez; y para las respectivas legislaciones de Paraguay y 

Guatemala, el interés superior del niño debe determinarse tomando siempre en cuenta su 

opinión en función de su edad y madurez. 

 

La legislación ecuatoriana reconoce el derecho a ser oído de los niños, niñas y 

adolescentes en todos los asuntos que los afecten; en todos los ámbitos, según la 

legislación argentina y en todos los procesos en los que sea parte, según la legislación 

boliviana; a lo que la legislación hondureña precisa que este derecho debe tenerse en 

cuenta en todo procedimiento considerando su edad y grado de madurez, así como a ser 

asistido por un(a) abogado(a). 

 

Sobre la regulación del ejercicio del derecho materia de análisis, desde mi perspectiva, 

destaca la legislación de Costa Rica que reconoce el derecho a ser oído del niño, niña o 

adolescente en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos; en los que, 

según la misma legislación, la autoridad judicial o administrativa siempre deberá tomar en 

cuenta la madurez emocional para determinar cómo recibirá la opinión; el Patronato 

Nacional de la Infancia deberá representar los intereses del niño, niña o adolescente 
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cuando estos se contrapongan a los intereses de quienes ejercen la autoridad parental 

(progenitores o personas encargadas de su cuidado); y el Estado proporcionará a los 

niños, niñas o adolescentes, la defensa técnica y la representación judicial gratuita cuando 

en dichos procesos y procedimientos se discutan los derechos de niños, niñas o 

adolescentes69. 

 

En tal sentido, la legislación colombiana regula el derecho al debido proceso, señalando 

que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las 

garantías del debido proceso, tales como el derecho a ser oído en todas las actuaciones 

administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. De igual forma, la 

legislación de El Salvador garantizando el derecho al debido proceso no sólo reconoce el 

derecho a ser oído en cualquier procedimiento, judicial o administrativo, en cuyas 

resoluciones, según la misma legislación, debe dejarse constancia de las consideraciones y 

valoraciones relacionadas con la opinión expresada por los niños, las niñas y los 

adolescentes; sino también establece que ninguna niña, niño o adolescente podrá ser 

obligado de cualquier forma a expresar su opinión. 

 

Para la legislación salvadoreña la opinión de las niñas, niños y adolescentes debe ser 

recibida con métodos acordes a su edad70; tal es así que establece que cuando el ejercicio 

personal de este derecho no resulte conveniente al interés superior de la niña, niño o 

adolescente, éste se ejercerá por medio de su madre, padre, representante o responsable, 

siempre que no sean partes interesadas ni tengan intereses contrapuestos a los de las 

niñas, niños o adolescentes; en cuyo caso para legislación boliviana se les nombrara un 

tutor extraordinario que deberá ser personero de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia. La legislación de El Salvador sanciona la violación de este derecho con la 

invalidez de lo actuado al igual que la legislación nicaragüense. 

 

Sumado a lo anterior, Venezuela añade en su respectiva legislación que todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier 

                                                             
69 Gimol Pinto (citada en Terragni, 2010, p. 6) menciona que la defensa material se funda en el derecho del 
niño o la niña a ser oído (incluye su silencio como manifestación de su expresión) y a que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta en todo procedimiento, judicial o administrativo donde estén en juego sus derechos o 
intereses mientras que la defensa técnica se refiere a la noción de asistencia jurídica, en forma gratuita, con 
plenitud de elección y con especialidad que desde su punto de vista: “un método para garantizar de mejor 
forma este derecho sería que el profesional del derecho esté especializado en derechos humanos de la 
infancia y en la materia que se trate”.  
70 El art 218 de la legislación de el Salvador establece que las niñas, niños y adolescentes menores de catorce 
años de edad podrán intervenir en los procesos establecidos en la misma ley por medio de su madre, padre 
y otros representantes, y en su caso, por el Procurador General de la República o sus agentes debidamente 
facultados para ello.   
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proceso administrativo o judicial y que la realización de los procedimientos en sede 

administrativa no implica el desconocimiento de la garantía al derecho de defensa y la 

garantía al derecho a ser oído u oída.71 

 

 

C. EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN EFECTIVA Y LA SEPARACIÓN DE VÍAS EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

Ahora bien, con relación al principio de protección efectiva, se entiende que los Estados 

Parte de América Latina y el Caribe estudiados en la presente investigación se han 

obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier 

otra índole (lo que involucra a todo el aparato estatal) para asegurar a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en sus respectivos territorios, el disfrute pleno y efectivo 

de sus derechos y garantías. 

 

En este entendido, los Estados de América Latina y el Caribe con el objetivo de lograr una 

efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes han optado por dar 

respuestas diferentes a situaciones diferentes, esto es diferenciando en su tratamiento, 

de conformidad a la doctrina de la protección integral, el caso de los niños, niñas o 

adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados del caso de los 

adolescentes que han infringido la ley penal. 

 

Sin embargo, debe destacarse que entre todos los estados parte de la Convención 

estudiados, la legislación de Argentina es una caso particular; ya que ésta, si bien es cierto, 

prevé un tratamiento especial para el caso de los niños, niñas o adolescentes cuyos 

                                                             
71 El art. 170-B de la legislación venezolana estable que son atribuciones del Defensor Público o de la 
Defensora Pública Especial para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescente, además de aquellas 
establecidas en su Ley Orgánica: a) Brindar asesoría jurídica gratuita a niños, niñas, adolescentes y demás 
interesados o interesadas. b) Brindar asistencia y representación técnica gratuita a niños, niñas, 
adolescentes y demás interesados o interesadas, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, para 
la defensa de sus derechos, garantías e intereses individuales, colectivos o difusos. 
En este sentido, para Fabiola Lathop (2014) se vulnera el derecho al debido proceso cuando se considera 
que el niño niña o adolescente no es parte del procedimiento de protección de derechos; concebir a estas 
personas, según la autora, como objeto de una medida tan extrema en términos de afectación de derechos 
fundamentales -como puede llegar a serlo la separación del niño, niña o adolescente de su familia- equivale 
a negarle su calidad de sujeto de derecho; la citada autora, estima que los niños, niñas y adolescentes son 
parte directa en este tipo de procedimientos, pues no hay interés más relevante involucrado en ellos que el 
del propio niño, niña o adolescente; además sostiene que estos deben contar con asesoría y defensa técnica 
especializada para la realización de sus intereses y derechos en juicio (en juicio, dado que la autora comenta 
la legislación de Chile en la que los tribunales de familia son los encargados de dirigir los procesos de 
protección especial de derechos y no los organismos administrativos como en otros países). 
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derechos han sido vulnerados o amenazados, también lo es que hasta la fecha no ha 

adecuado el tratamiento destinado a los adolescentes que han infringido la ley penal a lo 

establecido para dichos casos por la Convención; tal es así que el ordenamiento jurídico 

interno de Argentina atribuye competencia a los órganos administrativos locales para que 

adopten medidas de protección de derechos cuando estos se encuentren amenazados o 

vulnerados y establece la subsidiariedad de la intervención judicial para que este sólo 

efectúe un control de legalidad en la adopción de aquellas medidas excepcionales de 

protección consistentes en la separación del niño, niña o adolescente de su entorno 

familiar; no obstante, dicho ordenamiento, atribuye competencia, bajo un sistema tutelar, 

propio de la doctrina de la situación irregular, a la administración de justicia para conocer 

el caso de los adolescentes que han infringido la ley penal. 

 

Lo anterior no sucede en Brasil en donde el Estatuto del Niño de Brasil atribuye 

competencia a los Concejos Tutelares para conocer los casos de vulneración o amenazas 

de derechos y para gestionar las correspondientes medidas de protección, estableciendo 

la intervención judicial sólo para revisar las decisiones de tales órganos administrativos a 

pedido de quien tenga legítimo interés; mientras que otorga competencia exclusiva al Juez 

de la Justicia de la Infancia y de la Juventud para conocer las infracciones penales 

cometidas por adolescentes72. Similar regulación posee el Estado de Costa Rica, en donde 

el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional 

de la Infancia y en instancia judicial a los Jueces de Familia, para cuya intervención se debe 

agotar la vía administrativa; mientras que el proceso de infracción a ley penal corresponde 

a los Juzgados Penales Juveniles y en alzada a los Tribunales de Apelación de Sentencia 

Penal Juvenil. 

 

En el mismo sentido, el Estado de Colombia encarga a los Defensores de Familia y 

Comisarios de Familia conocer los casos en los que se tenga que restablecer los derechos 

que les han sido vulnerados a los niños, niñas y adolescentes, siendo competencia de los 

Jueces de Familia en única instancia, según la misma legislación, revisar las decisiones 

administrativas que tales organismos profieran; y, de los Jueces Penales para 

Adolescentes conocer los procesos de infracción penal cometida por adolescentes. 

Asimismo el Estado de Paraguay atribuye competencia para conocer los casos de 

protección especial de derechos a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña 

y Adolescente; para revisar las resoluciones que estas emitan al Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia; y, para conocer los actos que infringen la ley penal cometidas por 

adolescentes al Juzgado Penal de la Adolescencia. 

                                                             
72 El juez en dichos casos puede no solo decidir que se aplique una medida socio-educativa, sino también 
que se aplique una medida de protección (ver art. 112).  
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Así también, el Estado de El Salvador otorga competencia a las Juntas de Protección de la 

Niñez y de la Adolescencia para gestionar y dictar medidas de protección en casos de 

vulneración o amenazas de derechos y a los Jueces de los Juzgados Especializados y 

Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescencia para revisar las decisiones emitidas por 

las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia y para dictar las medidas de 

protección consistentes en el acogimiento familiar o institucional, previa evaluación y 

solicitud realizadas por las Juntas de Protección. Similar regulación posee el Estado de 

Ecuador en donde el proceso de protección de derechos vulnerados o amenazados lo 

conocen las Juntas de Protección de Derechos y tanto, la revisión de las decisiones 

proferidas por estas como, la decisión de adoptar las mencionadas medidas excepcionales 

de protección lo asumen los Jueces de la Niñez y Adolescencia; aunque cabe resaltar que 

estos mismos jueces conocen los asuntos relacionados con la responsabilidad del 

adolescente infractor. 

 

Legislación análoga a la del Estado de El Salvador es la del Estado de Venezuela; puesto 

que esta establece que el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es 

competente para gestionar y dictar medidas de protección en casos de vulneración o 

amenazas de derechos; que el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es 

competente para revisar las decisiones del Consejo y para dictar las medidas de 

protección consistentes en colocación familiar, colocación en entidad de atención y 

adopción; y, que corresponde a la Sección de Adolescentes de los Tribunales Penales 

Ordinarios, compuesto por Jueces de Control, Jueces de Juicio y de Ejecución, la 

administración de justicia en caso de infracción a la ley penal cometida por adolescentes. 

 

Mención aparte merece el ordenamiento jurídico interno de Chile que atribuye 

competencia para la adopción de medidas de protección, en casos de vulneración o 

amenazas de derechos, a los Tribunales de Familia y para conocer las infracciones a la ley 

penal cometidas por adolescentes a los Jueces de Garantía y a los Jueces del Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal (capacitados en la ocurrencia de estas infracciones en el marco de 

la Convención de los Derechos del Niño). Sin embargo se tiene conocimiento que el estado 

de Chile ha elaborado un proyecto de ley que atribuye competencia a organismos 

administrativos para la gestión de medidas de protección (ver Lathrop, 2014), como en el 

caso de Nicaragua en donde la autoridad administrativa es competente para conocer, 

investigar y dictar medidas de protección en casos de vulneración o amenaza de derechos 

y los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes para conocer los delitos y faltas 

cometidos por adolescentes. 
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Por otra parte, en la reciente legislación de Bolivia, el Juez Público en materia de Niñez y 

Adolescencia asume la competencia para conocer tanto los casos de vulneración de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes como los casos en los que estos últimos 

cometen una infracción penal; aunque debe resaltarse que los procesos a través de la cual 

se dicta una medida de protección o en su caso una sanción son diferentes, la primera 

corresponde a un proceso civil y la segunda a uno penal. 

 

Por su parte, el Estado de Guatemala al igual que el Estado de Bolivia, otorga competencia 

para conocer ambas situaciones al poder judicial; sin embargo debe destacarse que en el 

caso del Estado de Guatemala son competentes para conocer una amenaza o violación a 

los derechos de la niñez y adolescencia los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y para 

conocer las conductas que violen la ley penal, atribuibles a adolescentes, los Juzgados de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 

 

Así también, mención aparte merece la singular legislación de Honduras que en su artículo 

277 mantiene la competencia general en materia de Niñez y Adolescencia en un único 

órgano jurisdiccional, el Juez de Letras de la Niñez, quien conoce de responsabilidad y de 

protección de derechos; esto aún luego de la reciente modificación que atribuye 

competencia al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia en materia de abandono y al 

Juez de Letras de la Niñez para ratificar o desestimar la declaratoria de abandono en sede 

administrativa; y, que crea una Jurisdicción Especial de la Niñez Infractora de La Ley 

compuesta por Jueces de Garantías, Jueces de Juicio, Jueces de Ejecución y de 

Apelaciones; pero que limita su funcionamiento, dada su reciente creación e 

implementación; por lo que en la actualidad Jueces de Letras de Niñez y los Jueces de 

Letras Seccionales se distribuyen las competencias en esta materia según la vigente 

legislación. 

 

De la tabla anterior, se extrae que casi todos los países de Latinoamérica prevén la 

creación de órganos especializados tanto para la atención de niños, niñas y adolescentes 

que requieren únicamente protección como para el tratamiento de adolescentes que 

infringen la ley penal; para los primeros, establecen un sistema especial de protección y 

para los segundos, un sistema penal juvenil.  

 

Sobre el sistema de protección especial creado para los niños, niñas y adolescentes cuyos 

derechos les han sido vulnerados o amenazados, la tendencia entre los países de la región 

es que estos se han conocidos, investigados y resueltos por un organismo administrativo; 

y, que las decisiones adoptadas por dicho organismo sean revisadas en definitiva por el 

poder judicial a pedido de quien tenga legitimo interés. 
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Sin embargo, debe destacarse que los países que han adoptado este sistema de 

protección especial limitan la competencia de estos organismos administrativos; puesto 

que la adopción de medidas de protección de derechos que impliquen la separación del 

niño, niña o adolescente de su entorno familiar ha sido atribuida en última instancia al 

órgano jurisdiccional; quien debe decidir sobre la necesidad de aplicar medidas tales como 

el abrigo73, el acogimiento institucional o el acogimiento familiar, luego de determinar si la 

permanencia del niño, niña o adolescente en su hogar es contrario o no a su interés 

superior. 

 

Para Fabiola Lathrop (2014) las medidas de protección de índole judicial deben reservarse 

para los siguientes casos: a) cuando su aplicación implique la separación del niño, niña o 

adolescente de su entorno familiar y comunitario; b) cuando proceda la revisión de las 

medidas de carácter administrativo; c) cuando la medida deba imponerse de forma 

coactiva; y d) cuando se produzcan alteraciones sustanciales o permanentes en la 

condición jurídica del niño, niña o adolescente. 

  

La tendencia adoptada por la mayoría de los países de la región en el caso de los niños, 

niñas o adolescentes, cuyos derechos les han sido vulnerados es adoptar un marco 

normativo en el que la intervención de Estado sea prioritariamente en sede 

administrativa, y excepcionalmente en sede judicial. 

 

Sin embargo, debe destacarse que los países que han adoptado este sistema de 

protección han entendido que la realización de los procedimientos en sede administrativa 

no implica el desconocimiento del debido proceso; puesto que en su mayoría han 

                                                             
73 Para Alessandro Baratta (pp. 75-76) sostener que el abrigo en una entidad constituye una privación de 
libertad sería como decir que el niño en condiciones normales, en cuanto sujeto a la patria potestad, y por 
tanto sujeto a la disciplina de parte del padre, que le dice a qué hora puede salir y a qué hora puede entrar, 
estaría por este solo hecho, privado de la libertad. Para este autor está claro que el responsable de la casa-
hogar tiene una potestad que, substituye la potestad paterna y que por eso impone reglas al niño. Sin 
embargo, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definen de forma explícita la 
expresión “privación de libertad” como “Cualquier forma de detención, encarcelamiento, 
institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, 
protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad 
judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no 
pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las 
personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas 
procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de 
ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con 
discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros 
para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra 
institución similar destinada a la privación de libertad de personas”. 
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establecido un procedimiento administrativo que garantiza el derecho de defensa y el 

derecho a ser oído u oída; tal es el caso de la legislación de Colombia, Ecuador, Venezuela, 

El Salvador y Costa Rica. 

 

De las mencionadas legislaciones resalta el marco normativo de Costa Rica que en su 

artículo 114, 125 y 133 garantiza a los niños, niñas y adolescente, cuyos derechos se 

discuten en el marco de un procedimiento administrativo, el derecho a ser oído, el 

derecho de representación, el derecho de defensa, el derecho a audiencia; la aplicación de 

los principios del procedimiento administrativo en defensa del interés superior del niño y 

el debido proceso. 

 

Sin embargo, aún cuando la legislación de Guatemala ha otorgado competencia para 

conocer los casos de amenaza o violación de derechos a un órgano jurisdiccional 

especializado; esta legislación es quizá la que mejor ha sistematizado, en su artículo 116, 

las garantías procesales que deben tenerse en cuenta en todo proceso de protección 

especial, al establecer lo siguiente: 

 

La niñez y la adolescencia amenazadas o violadas en sus derechos gozarán de las 

siguientes garantías procesales: a) Ser escuchado en su idioma en todas las etapas 

del proceso y que su opinión y versiones sean tomadas en cuenta y consideradas 

en la resolución que dicte el juzgado, debiendo en su caso, estar presente un 

intérprete. b) No ser abrigado en institución pública o privada, sino mediante 

declaración de autoridad competente, previo a agotar las demás opciones de 

colocación. Asimismo, no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser internados en 

instituciones destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, incurriendo 

en responsabilidad los funcionarios que no cumplieren esta disposición. c) Asistir a 

las audiencias judiciales programadas, acompañado por un trabajador social, 

psicólogo o cualquier otro profesional similar. d) Recibir información clara y precisa 

en su idioma materno, sobre el significado de cada una de las actuaciones 

procesales que se desarrollen en su presencia, así como del contenido y las razones 

de cada una de las decisiones. e) Que todo procedimiento sea desarrollado sin 

demora. f) La justificación y determinación de la medida de protección ordenada. 

En la resolución en la que se le determine la medida de protección, el juez le 

deberá explicar, de acuerdo a su edad y madurez, el motivo por el cual fue 

seleccionada esta medida. g) Una jurisdicción especializada. h) La discreción y 

reserva de las actuaciones. i) Tener y seleccionar un intérprete cuando fuere el 

caso. j) A no ser separado de sus padres o responsables contra la voluntad de 

estos, excepto cuando el juez determine, previa investigación de los antecedentes, 
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que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, en caso en que éste 

sea objeto de maltrato o descuido. k) A evitar que sea revictimizado al 

confrontarse con su agresor en cualquier etapa del proceso. 

 

A nuestro juicio, la separación de vías que debe existir para los diferentes ámbitos de 

intervención del Estado debe comenzar por diferenciar el tratamiento procesal que debe 

recibir un niño que requiere únicamente protección, dada la vulneración o amenaza a sus 

derechos; del tratamiento procesal que le corresponde a un adolescente del que se 

requiere acreditar su responsabilidad en la comisión de una infracción a la ley penal para 

la aplicación de una medida socioeducativa; y luego debe pasar por la creación de 

organismos especializados para que conozcan cada uno de estos casos; puesto que, como 

mencione en el capítulo anterior, la creación de un organismo que conozca 

exclusivamente los casos de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos les han sido 

vulnerados o amenazados y de otro que conozca exclusivamente los casos de aquellos 

adolescentes que han infringido la ley penal puede colisionar con la existencia de 

limitaciones presupuestarias para asegurar esta doble dedicación exclusiva con cobertura 

nacional en algunos países de Latinoamérica. 

 

 

D. LA RESPUESTA ESTATAL FRENTE A CASOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL, EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

 

En efecto; con relación al tratamiento procesal que le corresponde a un adolescente del 

que se requiere acreditar su responsabilidad en la comisión de una infracción a la ley 

penal para la aplicación de una medida socioeducativa; del cuadro comparativo, se 

desprende que todos los Estados, con excepción de Argentina74, han creado un Sistema 

Penal Juvenil, acorde a lo previsto en la Convención, aplicable a un grupo etario de 

personas en su respectiva legislación. 

 

                                                             
74 Argentina es un caso particular. Si bien allí se ratificó la CDN, nunca se modificó el sistema penal que rige 
desde 1980. Los adolescentes argentinos que infringen la ley con 16 años o más son juzgados por el sistema 
de adultos. El tratamiento que reciben los menores de esa edad depende del juez, porque no hay un 
procedimiento especial para juzgarlos. Habitualmente se los somete a un procedimiento tutelar o de 
protección por el cual se toman diversas medidas, desde pericias, informes sociales o psicológicos, hasta la 
privación de libertad. Si dichos «tratamientos» no dan resultados, al cumplir 18 años se los juzga como 
adultos. Hace poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina en el caso 
Mendoza y otros vs Argentina, por violar el derecho internacional de los derechos humanos tras aplicar el 
derecho penal de adultos a menores de 18 años, y le ordenó modificar y ajustar su marco legal a las normas 
internacionales. Por lo que, para avanzar en la adecuación del sistema penal juvenil se requiere, en primer 
lugar, fijar una edad por debajo de la cual el Estad renuncia a la intervención penal coactiva. 
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Tales legislaciones han excluido de dicho sistema penal Juvenil y por consiguiente de dicho 

tratamiento procesal a un grupo de niños que si bien se han visto envueltos en un 

conflicto a la ley penal, no han superado la edad mínima que el mencionado sistema penal 

exige para su aplicación75; y los han relegado a un sistema de protección, es decir, a un 

sistema donde son pasibles de medidas de protección que de no limitarse adecuadamente 

podrían devenir en la aplicación de sanciones penales informales para estos niños. 

 

Los Estados de Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Colombia remiten los casos 

de los niños que se ven inmersos en conflictos con la ley penal y que no alcanzan la edad 

mínima para ser procesados en el marco del sistema penal juvenil al órgano 

administrativo encargado de conocer los casos de vulneración o amenaza de derechos, 

con el objeto de que dicho órgano adopte la medida de protección que corresponda; 

Paraguay remite los mencionados casos a la Consejería Municipal por los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente (CODENI); Venezuela al Consejo de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Costa Rica al Patronato Nacional de la Infancia, Nicaragua a la Autoridad 

Administrativa y Colombia al Defensor de Familia. 

 

Aún cuando las legislaciones antes citadas no mencionan expresamente bajo qué proceso 

se determinará la aplicación de una medida de protección en el caso de los niños que se 

vieron inmersos en un conflicto con la ley penal, hemos de suponer que este será el 

mismo que corresponde para la adopción de medidas de protección en caso de 

vulneración o amenaza de derechos; aunque con relación a esta problemática resalta la 

legislación colombiana, que establece que cuando una persona menor de catorce (14) 

años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicará medidas de verificación de la 

garantía de derechos, de su restablecimiento y que deberá vincularse a éste a procesos de 

educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales 

observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa; 

asimismo encarga expresamente la función de dictar medidas de restablecimiento de los 

derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos al 

Defensor de Familia. 

 

Por otro lado una legislación que no es clara en cuanto a quien corresponde adoptar las 

medidas de protección aplicables a los niños envueltos en conflicto con la ley penal es la 

de Ecuador que únicamente establece que cuando de las circunstancias del caso en el que 

                                                             
75 Tanto el sistema penal juvenil de Bolivia como el de Chile, Colombia y Paraguay es aplicable a los 
adolescentes mayores de catorce (14) pero menores de dieciocho (18) años; mientras que el sistema penal 
juvenil de Guatemala, Nicaragua y Uruguay es aplicable a quienes tengan la edad comprendida entre los 
trece (13) y dieciocho (18) años; y el de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Brasil, Honduras y Costa Rica es 
aplicable a los adolescentes mayores de doce (12) años de edad pero menores de dieciocho (18). 
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un niño o niña fue sorprendido/a en la comisión de un acto infractor a la ley penal, se 

derive la necesidad de tomar medidas de protección, éstas se tomarán respetando las 

condiciones y requisitos establecido en su respectivo Código; de lo que deduciría, en todo 

caso, que el órgano competente para dictar tales medidas de protección es el órgano 

encargado de adoptar medidas de protección en casos de vulneración o amenaza de 

derechos, es decir las Juntas de Protección de Derechos.   

 

Otra legislación que no es clara al respecto, es la de Brasil que únicamente establece que a 

los niños menores de 12 años que cometen un acto infractor se aplicarán las mismas 

medidas de protección previstas para los casos de vulneración o amenaza de derechos; los 

cuales son conocidos, según la mencionada legislación, por los Consejos Tutelares; por lo 

que se colegiría que es este órgano el encargado de conocer los casos de niños menores 

de 12 años en conflicto con la ley penal. 

 

Por su parte los Estados de Bolivia y Honduras encargan la adopción de medidas de 

protección en casos de niños o niñas inmersos en conflictos con la ley penal al órgano 

jurisdiccional que conoce tanto los casos de vulneración o amenaza de derechos como 

los de infracción cometida por adolescentes; es decir, a la Jueza o Juez Público en materia 

de Niñez y Adolescencia, según la legislación Boliviana y al Juez de Letras de la Niñez, 

según la legislación Hondureña; aunque debe destacarse que al margen de las medidas de 

protección que pueden ser dictadas por el Juez competente, a través del proceso 

correspondiente; los casos de niños o niñas inmersos en conflictos con la ley penal, según 

estas legislaciones, son remitidos a un órgano administrativo para que éste incluya a 

dichos niños en programas especiales de protección; a la Instancia Técnica Departamental 

de Política Social en Bolivia y al Instituto Hondureño la Niñez y la Familia (IHNFA) en 

Honduras. 

 

Por otra parte los Estados de Chile, Uruguay y Guatemala encargan la adopción de 

medidas de protección en casos de niños o niñas inmersos en conflictos con la ley penal al 

órgano jurisdiccional especializado que conoce exclusivamente los casos de vulneración 

o amenaza de derechos; Chile encarga tal atribución al Tribunal de Familia, Uruguay a los 

Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República o en su caso a los Jueces 

de Familia y Guatemala a los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Ahora bien debe subrayarse que tanto de la legislación Uruguaya como de la 

Guatemalteca se desprende que el proceso mediante el cual se determina la aplicación de 

las medidas de protección en casos de niños o niñas inmersos en conflictos con la ley 

penal corresponde al proceso a través de la cual se establecen las mismas medidas de 
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protección en casos de vulneración o amenaza de derechos; lo que no se puede concluir 

de la legislación chilena. 

 

Dicho esto, de las legislaciones estudiadas se concluye que la respuesta del Estado frente 

a casos de niños y niñas en conflicto con la ley penal debe darse fuera del Sistema de 

Justicia Penal Juvenil creado exclusivamente para los adolescentes en conflicto con la ley 

penal; y que dicha respuesta, con una orientación eminentemente protectora y no 

represiva, debe proceder fundamentalmente en el campo civil (familia) o administrativo. 

 

Asimismo, de las mismas, se destaca que sólo algunas identifican el proceso destinado 

para la aplicación de medidas de protección en casos de vulneración o amenaza de 

derechos con el proceso que debe seguirse para adoptar las mismas medidas de 

protección en casos de niños y niñas en conflicto con la ley penal; aún cuando aquellas 

atribuyen la competencia para conocer ambos casos al mismo órgano, sea jurisdiccional o 

administrativo. 

 
Así también, que sólo algunas legislaciones prevén un proceso que garantice el debido 

proceso para los casos de vulneración o amenaza de derechos; lo que a nuestro juicio 

resulta fundamental a efecto de otorgar plena efectividad al ejercicio de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes; reconocer los principios generales de la Convención en las 

leyes y códigos de la niñez y de la adolescencia no basta, es necesario crear los 

mecanismos procesales para el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales 

reconocidos. 
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CAPÍTULO 5: 
 

 

CUESTIONAMIENTO AL PROCESO JUDICIAL QUE SE APERTURA A 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CATORCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA 

LEY PENAL 
 
Al ratificar el Estado peruano la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se 

obligó a reformar sus políticas públicas, sus leyes internas y su sistema de administración 

de justicia a los fundamentos de la doctrina de la protección integral; el poder ejecutivo 

mediante la ejecución de programas para la promoción, prevención y protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; el poder legislativo mediante la emisión de 

leyes nacionales que no sólo reconozcan los derechos de la población infanto-juvenil, sino 

también que instauren mecanismos idóneos para otorgar plena efectividad a tales 

derechos; y el poder judicial mediante la resolución de conflictos a la luz no sólo del 

ordenamiento jurídico nacional sino también del corpus juris internacional relativo a la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Por lo que, hasta la actualidad la legislación peruana, al igual que las legislaciones de otros 

varios Estados de América Latina, se encuentra en un proceso de reforma, en el que 

regular determinadas problemáticas, como por ejemplo el caso de nuestro objeto de 

estudio, pueden presentar serias dificultades; siendo en tales casos, el Juez, quien debe 

interpretar e integrar la legislación nacional en aplicación de los principios y las 

disposiciones de la Constitución, de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. 

 

En efecto, la no regulación o la regulación contraria a lo reconocido, en especial, por la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no es óbice para aplicar las normas 

contenidas en dicho instrumento internacional; ya que tales normas son operativas, 

autoejecutables, no requieren ser incorporadas expresamente al derecho positivo interno 

para ser aplicables y eficaces en el Estado peruano. Como dice Mary Beloff:  

 

Si bien hay temas procesales que muchas veces requieren desarrollar los derechos 

y garantías reconocidos en los tratados, la cuestión pasa por decidir actuar en 

defensa de los derechos y no al margen de ellos. En cada situación, frente al 

problema concreto, la Convención se puede aplicar directamente. Por ejemplo, el 

niño tiene derecho a un abogado defensor siempre, cualquiera sea el tipo de 

procedimiento que le acarree alguna consecuencia disvaliosa. ¿Qué puede decir la 
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ley que reglamente ese derecho que tiene el niño? Es claro: o el niño tiene derecho 

a un abogado o no lo tiene. (2003, p. 8). 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se debe aplicar directamente en 

el Perú, más aún si a lo anterior se suma que en el particular caso del Estado peruano tal 

instrumento internacional tiene rango constitucional al ser un tratado sobre derechos 

humanos; por lo que en caso de contradicción entre el referido tratado y una norma de 

menor jerarquía debería primar la primera. 

 

Respeto a los temas procesales que requieren desarrollar los derechos y garantías 

reconocidos en la Convención a los cuales hace referencia Mary Bellof, se debe admitir 

que es el Estado peruano el que, a través de su poder legislativo, tiene que crear la acción 

y la vía procedimental correspondiente para que el niño, niña o adolescente víctima de la 

amenaza o vulneración de sus derechos pueda recurrir ante los órganos nacionales. La 

existencia de nomas autoejecutables por sí mismas en un tratado sobre derechos 

humanos depende de la intervención de los Estados Partes, de conceder un derecho 

definido y exigible a la persona que solicita a los órganos del poder del Estado la aplicación 

de dicha norma a su favor. 

 

Por tanto, no es suficiente con que la legislación interna del Estado peruano se conforme 

con enunciar aquellos derechos reafirmados por la Convención a favor del niño, niña y 

adolescente, sino que además es necesario que aquella prevea los mecanismos procesales 

idóneos para hacer plenamente efectivo todos los derechos y garantías reconocidos en la 

Convención. No se quiere una adecuación formal-eufemística que incorpore sólo una serie 

de normas que en términos de enunciados generales reconozcan derechos, sino una 

adecuación real que signifique la introducción efectiva de los principios reconocidos por la 

Convención y que implique el establecimiento de normas que garanticen el ejercicio 

efectivo de los derechos reconocidos o por lo menos un accionar jurídico concreto frente 

a su violación.  

 

En tal sentido, el presente y último capítulo tiene por objeto cuestionar la legislación y la 

práctica judicial del Estado peruano en el supuesto de que se alegue que un niño, niña o 

adolescente menor de catorce de años ha participado en la comisión de un delito o falta. 

La excepcional intervención protectora del Estado en tales supuestos debe obedecer al 

hallazgo de una situación de amenaza o de vulneración de derechos y no a un reproche 

penal; pero, ¿A través de qué mecanismo procesal el Estado peruano debe restablecer el 

derecho vulnerado o amenazado que ha sido hallado detrás de dicho supuesto de hecho? 

Responder esta interrogante es la finalidad última de este capítulo. 
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Para tal cometido se analizará no únicamente la técnica legislativa mediante la que 

nuestros legisladores han regulado nuestro objeto de estudio –niños, niñas y adolescentes 

menores de catorce años en conflicto con la ley penal–; sino también aquella mediante la 

que han acogido el principio del interés superior del niño, el principio de autonomía 

progresiva y el principio de protección efectiva de derechos; puesto que la no previsión 

legal del mecanismo procesal mediante el cual el Estado peruano debe aplicar las medidas 

de protección en el supuesto de hallarse una situación de amenaza o de vulneración de 

derechos detrás de la comisión de un hecho ilícito por manos de quien no tiene 

responsabilidad penal debe ser integrado a la luz de los mencionados principios; los cuales 

orientan y limitan las actuación de los magistrados. En ese sentido, también revisaremos 

la jurisprudencia, a fin de analizar el mecanismo procesal adoptado por los magistrados 

ante falta de previsión legal. 

 

Nuestra meta es definir el referido mecanismo procesal de conformidad a la doctrina de la 

protección integral, a los principios y a las disposiciones contenidas en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño; teniendo en cuenta como dijo Emilio García 

Méndez (2000) que el proceso de adecuación legislativa desencadenado por la 

Convención, es y debería permanecer como un proceso altamente dinámico. No existen y 

no deberían existir, modelos rígidos de adecuación. Doctrinas y paradigmas deben 

interpretarse a la luz de las condiciones reales, pero mucho más de las condiciones 

deseadas para nuestra infancia latinoamericana. Toda diversidad sea bienvenida en el 

contexto del respeto riguroso de los derechos humanos específicos de la infancia, hoy 

universalmente conocidos. 

 

 

5.1. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA 

 

El principio del interés superior del niño encuentra su sustento, en primer orden, en el 

artículo 4 de la Constitución Política del Perú que reconoce la protección especial que el 

niño y el adolescente requiere de la comunidad y del Estado y luego, en los artículo VII y 

VIII del Título Preliminar del actual Código de los Niños y Adolescentes que promueven la 

correcta interpretación y aplicación de su cuerpo normativo a la luz de los principios y las 

disposiciones de la Constitución, de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú.  
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Sin embargo, es el artículo IX del Título Preliminar del todavía vigente Código de los Niños 

y Adolescentes el que reconoce expresamente el principio del interés superior del niño 

señalando lo siguiente: 

 

En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 

través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la 

acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y 

del Adolescente y el respeto a sus derechos. (El resaltado es nuestro). 

 

Dicho artículo incorpora el principio del interés superior del niño en términos generales, 

su lectura no orienta ni limita a las autoridades que tengan que resolver un caso concreto; 

todo lo contrario pareciera remitir a quien tenga que adoptar una medida concerniente a 

un niño a algo que está más allá del respeto a sus derechos, a una concepción de 

bienestar social o de bondad hacia el niño; puesto que parece diferenciar el principio del 

interés superior del niño del respeto a sus derechos; cuando, como sabemos, la aplicación 

del principio del interés superior del niño implica precisamente el respetar todos y cada 

uno de los derechos reconocidos en la Convención; no son dos cosas distintas que el que 

tenga adoptar una medida tenga que tener en cuenta.  

 

El mencionado artículo, al no tener clara la concepción sobre lo qué debe entenderse 

mínimamente por el principio del interés superior del niño, tampoco se pone el supuesto 

en el que dos o más derechos colisionen entre sí en un caso concreto. No obstante a 

diferencia del actual Código de los Niños y Adolescentes (en adelante CNA), el Proyecto de 

Ley N° 495/2011-CR que propone un Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes (en 

adelante Proyecto de Ley), en su artículo VII del Título Preliminar, sumado a lo prescrito 

por el CNA, define el principio del interés superior del niño como la satisfacción integral, 

simultánea y armónica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, establece que 

cuando existan conflictos entre estos derechos y otros derechos e intereses igualmente 

legítimos prevalecerán los primeros.  

 

Sin embargo, ni el actual CNA ni el Proyecto de Ley que pretende sustituirlo prevén un 

mecanismo eficaz que asegure la correcta aplicación del principio del interés superior del 

niño en un caso concreto; puesto que no basta que quien tenga que adoptar una decisión 

que trascienda sobre el interés de un niño invoque tal principio para justificar tal decisión; 

todas las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con los niños deben explicar 

cómo se ha examinado, evaluado y determinado el interés superior del niño, pues, como 

sabemos, el principio del interés superior del niño debe ser determinado caso por caso. 
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Tanto el actual CNA como el mencionado Proyecto de Ley no regulan sobre lo que  

mínimamente debe tener en cuenta la autoridad judicial o administrativa para determinar 

el interés superior del niño en un caso concreto; establecer, como lo han hecho algunas 

legislaciones de América Latina (Costa Rica, Paraguay, El Salvador y Venezuela), una serie 

de elementos a valorar para determinar el interés superior del niño en un caso concreto 

sin duda orientaría a dichas autoridades. 

 

No obstante, pese a nuestra insuficiente regulación, nada obsta a que el principio del 

interés superior de niño sea determinado en un caso concreto por la autoridad judicial o 

administrativa en aplicación de las normas contenidas en la Convención sobre los 

Derechos Niño y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño contenidas 

específicamente en su Observación N° 14. 

 

 

5.2. EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA PROGRESIVA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 

Sobre el principio de autonomía progresiva, el artículo II del Título Preliminar del CNA 

reconoce la calidad de sujetos de derechos al niño y al adolescente y el artículo IV del 

mismo cuerpo normativo establece lo siguiente: 

 

Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente 

gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo.  

Tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados por 

este código y demás leyes. La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de 

estos actos requiere de un régimen de asistencia y determina responsabilidades. 

En caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente menor de catorce (14) 

años serán sujeto de medidas de protección y el adolescente mayor de catorce 

(14) años de medidas socio-educativas. (El resaltado es nuestro). 

 

Desde nuestra perspectiva supeditar la autonomía que poseen los niños, niñas y 

adolescentes en el ejercicio de sus derechos a la existencia de una regulación específica 

que habilite al niño, niña o adolescente para ejercer determinados derechos, como por 

ejemplo el derecho de celebrar actos civiles, es un acierto, puesto que se está teniendo en 

cuenta la evolución de sus facultades. 
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Así también, establecer una edad límite para imponer medidas socio-educativas como 

consecuencia de haber infringido la ley penal también es un acierto; sin embargo atribuir 

una consecuencia (medida de protección) a quien no supere dicha edad límite por el sólo 

hecho de haber infringido la ley penal, no corresponde a lo desarrollado por la doctrina de 

la Protección Integral ni a lo regulado por la Convención, puesto que si bien el niño, niña o 

adolescente va adquiriendo deberes conforme va evolucionando, el presupuesto 

irrefutable es que no puede atribuirse responsabilidad penal a un niño que no supere la 

edad mínima establecida para imponer medidas socio-educativas. 

 

La lectura del artículo IV del Título Preliminar del CNA puede conllevar a una 

interpretación equívoca, contraria a lo desarrollado por la doctrina de la Protección 

Integral y a lo regulado por la Convención, y posteriormente ocasionar que quien tenga 

aplicar tal disposición desnaturalice la finalidad de toda medida de protección al no 

diferenciar el tratamiento que corresponde al adolescente mayor de 14 años del que debe 

corresponder al niño menor de 14. La legislación debe prever un tratamiento diferenciado 

para ambos casos y no sólo consecuencias diferentes. 

 

Sin embargo, el Proyecto de Ley que pretende reemplazar al actual CNA lejos de aclarar lo 

establecido por el vigente artículo IV, confunde, como se verá más adelante, la 

intervención protectora del Estado en casos de niños, niñas y adolescentes menores de 14 

años en conflicto con la ley penal con aquella otra intervención protectora en casos de 

niños, niñas y adolescentes en situación de “abandono moral o material”. 

 

No obstante, en cuanto al principio de autonomía progresiva, es de rescatar el articulo VIII 

del Título Preliminar del Proyecto de Ley, que a diferencia del actual CNA, reconoce a la 

familia como la principal responsable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el 

ejercicio efectivo de sus derechos; y es que, como sabemos, la Convención obliga a los 

Estados partes a respetar la responsabilidad que tienen los padres de impartir al niño, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, la dirección y orientación apropiada para 

el ejercicio de sus derechos. 

 

Haciendo un parangón con la regulación específica del principio de autonomía progresiva 

de otras legislaciones, como por ejemplo con la legislación de Ecuador, Venezuela, 

Uruguay, Paraguay y El Salvador, que reconocen expresamente que es derecho y deber de 

los progenitores (o de quien haga sus veces) orientar al niño, niña o adolescente en el 

ejercicio efectivo y progresivo de sus derechos y en el cumplimiento progresivo de sus 

deberes y que además instauran la intervención subsidiaria del Estado por el 

incumplimiento de tal deber, se tiene que la regulación específica del principio de 
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autonomía progresiva de la legislación peruana no limita la intervención protectora 

(tutelar) del Estado a una instancia, en la que se tiene que las familias han fallado en su rol 

de brindar orientación y dirección a los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio 

progresivo de sus derechos y cumplimiento progresivo de sus deberes. 

 

A juicio nuestro, incorporar el principio de autonomía progresiva a nuestra legislación de 

tal forma que este reconozca a los padres o a quien haga sus veces su deber-derecho de 

impartir orientación y dirección hacia su hijo para que este ejerza por sí sus derechos de 

manera progresiva, a la vez que constituya un límite a la injerencia del Estado en la vida 

familiar, conduce a las autoridades judiciales y administrativas a evaluar la necesidad de 

su intervención en un caso concreto. 

 

5.2.1. El principio de autonomía progresiva y el derecho de participación 

 

Con relación al ejercicio del derecho a opinar y a ser oído, el artículo 9 del vigente CNA 

señala:  

 

El niño y el adolescente que estuvieren en condiciones de formarse sus propios 

juicios tendrán derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

les afecten y por los medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que 

se tenga en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez76. (El resaltado 

es nuestro). 

 

Dicho texto normativo hace suyo lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la 

Convención; no así lo establecido en el segundo párrafo del mismo artículo, el cual, como 

sabemos, reconoce el derecho de todo niño a ser escuchado en todo procedimiento 

judicial o administrativo que lo involucre y atribuye al funcionario o magistrado el deber 

de adoptar los mecanismos necesarios para el ejercicio de tal derecho en pie de igualdad. 

 

Sin embargo, más allá de pretender subsanar tal omisión, el Proyecto de Ley ratifica en su 

artículo 12 la disposición vigente; el Dictamen por mayoría de la Comisión de Justicia y 

                                                             
76 El Comité de los Derechos del Niño, en el párrafo 5 de sus Observaciones Finales al Tercer Informe emitido 
por el Estado peruano, de fecha 14 de marzo del 2006, lamentó que el Estado peruano haya tratado de 
manera insuficiente o parcial el respeto de las opiniones del niño, por lo que en el párrafo 32, recomendó al 
Estado Peruano que siga promoviendo, facilitando y aplicando en las instancias judiciales y administrativas, 
el principio del respeto de las opiniones del niño y su participación en todas las cuestiones que le afecten, de 
conformidad con el artículo 12 de la Convención. 
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Derechos Humanos recaído en el mismo Proyecto de Ley77 lo restringe aún más, al 

establecer que el derecho del niño y el adolescente de opinar será ejercido siempre bajo 

la supervisión paterna; siendo únicamente el Dictamen por minoría de la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos recaído en dicho Proyecto de Ley78, el que con mayor 

amplitud y acierto agrega que la niña, el niño y el adolescente tienen derecho a ser 

escuchado en todos los temas que se resuelvan mediante procedimientos judiciales o 

administrativos. 

 

No reconocer que todo niño tiene derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial 

o administrativo que lo involucre ni atribuir al funcionario o magistrado el deber de 

adoptar los mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio de tal derecho en pie de 

igualdad, explica el por qué el vigente CNA, prevé expresamente la obligación del Juez de 

escuchar directamente al niño o adolescente en audiencia en determinados 

procedimientos judiciales de naturaleza civil (véase los artículos 85 y 173)79 y penal (véase 

el articulo 212); así como, el por qué únicamente le atribuye el derecho de defensa técnica 

al adolescente inmerso en un procedimiento penal (véase el articulo 148). 

 

No obstante; la no previsión expresa de la obligación del Juez o del funcionario de 

escuchar directamente al niño, niña o adolescente en audiencia en procedimientos 

judiciales o administrativos de naturaleza tutelar y la no atribución del derecho de defensa 

técnica al niño, niña o adolescente inmerso en tales procedimientos, puede verse 

remediado de alguna forma en los casos de “abandono moral o material” por el artículo 

246 del CNA que establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al 

abrir investigación tutelar, dispondrá la recepción de la declaración del niño, niña o 

adolescente del que se trate; así como, por el artículo 37 del Decreto Supremo N° 011-

2005-MINDES que dispone que en los casos de “abandono moral o material”, el INABIF 

coordinará con el Ministerio de Justicia la asistencia de abogados de oficio para el 

patrocinio legal correspondiente. Por otro lado, cabe resaltar que el artículo 224 del 

Proyecto de Ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de 

investigación por desprotección familiar el derecho a ser asistido por un abogado. 

 

                                                             
77 Artículo 12 del Dictamen emitido por mayoría de la Comisión Justicia y Derechos Humanos recaído en los 
Proyectos de Ley 495/2011-CR, 887/2011-PE, 994/2011-PE, 962/2011-CR y 1079/2011-CR; cuyo documento 
se encuentra disponible en la página web del Congreso de la República. 
78 Artículo 12 del Dictamen emitido por la Congresista Ana María Solorzano recaído en los Proyectos de Ley 
495/2011-CR, 887/2011-PE, 994/2011-PE, 962/2011-CR y 1079/2011-CR; cuyo documento se encuentra 
disponible en la página web del Congreso de la Republica. 
79 Véase también los artículos 209 y 125 del Proyecto de Ley. 
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Reconocer expresamente en nuestra legislación, al igual que la legislación de Costa Rica, El 

Salvador, Colombia y Venezuela, el derecho a ser oído del niño, niña o adolescente en 

todo proceso judicial o procedimiento administrativo que lo involucre y que este sea 

ejercido por los medios que elija, de tener juicio propio, o por medio de representante 

(cuyo interés no se contraponga al del niño), de no encontrarse aún en las condiciones de 

formarse un juicio propio, por un lado; así como también, el derecho del niño, niña o 

adolescente a la defensa en todo proceso judicial o procedimiento administrativo en los 

que se discuta sus derechos, a fin de que reciba asesoría, asistencia y representación 

técnica para la defensa de sus derechos, garantías e intereses individuales, por otro lado; 

implica el respeto no sólo al derecho a la defensa material sino también a la defensa 

técnica y con ello a la garantía del debido proceso. 

 

Las restricciones al ejercicio del derecho a opinar y a ser oído; así como la exclusividad del 

derecho a la defensa técnica para los procesos judiciales de naturaleza penal resultan 

incompatibles con la calidad de sujetos de derecho autónomos e individuales de los niños 

niñas y adolescentes propuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño. La opinión del niño y su declaración no sólo debe estar previsto para los casos 

ventilados en los procesos civiles o penales, sino también para los casos ventilados en 

procesos de protección de derechos (de naturaleza tutelar), ya sea que este se desarrolle 

en sede administrativa o judicial. El respeto a este derecho sirve para disponer la medida 

de protección más adecuada. 

 

 

5.3. EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHOS Y LA SEPARACIÓN DE 

VÍAS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 

A diferencia del actual CNA, el Proyecto de Ley pretende reconocer este principio 

expresamente en su artículo VI del Título Preliminar, al establecer que el Estado a través 

de los tres niveles de gobierno tiene la obligación de tomar las medidas administrativas, 

legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que 

todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

No obstante, el actual CNA, en cuanto al principio de protección efectiva de derechos, 

crea el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, a efecto de 

formular, coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar programas y acciones para la 

protección y promoción de los derechos de los niños y adolescentes (artículo 27); cuyo 

Ente Rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; 
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correspondiendo, en este sentido, al ámbito administrativo, de acuerdo a lo establecido 

por los artículos 28 y 29, no sólo la ejecución de planes, programas y medidas de atención, 

sino también la dirección de la investigación tutelar por “abandono” y la aplicación de las 

medidas de protección correspondientes. (Véase también los artículos 36 y 37 del 

Proyecto de Ley). 

 

De lo anterior se puede colegir que el Estado peruano ha encargado al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP desarrollar acciones propias de los niveles de 

prevención y protección, según lo estudiado en el capítulo III de la presente investigación; 

sin embargo, en lo que respecta al nivel de protección, debe subrayarse que tanto el 

actual CNA como el Proyecto de Ley, no atribuyen al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (en adelante MIMP) la función de conocer, tramitar y resolver todos los casos 

que constituyan una vulneración o amenaza a todos los derechos de la niñez y de la 

adolescencia. 

 

En efecto, el vigente CNA únicamente establece que corresponde al MIMP abrir 

investigación tutelar cuando niños o adolescentes se encuentren en determinados 

supuestos de hecho, los que se encuentran expresamente establecidas en su artículo 

24880. En el mismo sentido, el Proyecto de Ley propone que cuando niños, niñas o 

adolescentes se encuentren presuntamente en alguna de las circunstancias de 

desprotección familiar estipuladas en su artículo 22481, dicha entidad administrativo abrirá 

una investigación especial por desprotección familiar; la misma que no procederá por 

mala conducta de niños, niñas o adolescentes.  

                                                             
80 Causales de abandono: 1. Sea expósito. 2. Carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme a la 
ley tienen el cuidado personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan las obligaciones o 
deberes correspondientes; o carecieran de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la 
correcta formación. 3. Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a protegerlos o permitir que 
otros lo hicieran. 4. Sea entregado por sus padres a un establecimiento de asistencia social público o privado 
y lo hubieran desatendido injustificadamente por seis meses continuos o cuando la duración sumada exceda 
de este plazo. 5. Sea dejado en instituciones hospitalarias u otras similares con el evidente propósito de 
abandonarlo. 6. Haya sido entregado por sus padres o responsables a instituciones públicas o privadas, para 
ser promovido en adopción. 7. Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades contrarias a la ley 
o a las buenas costumbres por sus padres o responsables, cuando tales actividades sean ejecutadas en su 
presencia. 8. Sea entregado por sus padres o responsables a otra persona mediante remuneración o sin ella 
con el propósito de ser obligado a realizar trabajos no acordes con su edad. 9. Se encuentre en total 
desamparo. La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso da lugar a la declaración del estado de 
abandono. 
81 Causales de desprotección familiar: 1. Haya sido dejado en total desprotección. 2. Carezca, en forma 
definitiva, del cuidado personal de su crianza, educación o salud. 3. Sea objeto de maltratos graves o 
reiterados. 4. Permanezca en instituciones hospitalarias u otras instituciones de cuidado por un periodo 
mayor al requerido para su atención. 5. Cuando los padres o tutores soliciten a la autoridad competente que 
sea entregado con fines de adopción. 6. Cuando sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades 
contrarias a la ley o a las buenas costumbres o sea entregado para tales fines. 
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Tanto del procedimiento de investigación tutelar previsto en el CNA, como del 

procedimiento de investigación especial por desprotección familiar propuesto por el 

Proyecto de Ley se desprende que el conjunto de actos y diligencias tramitados 

administrativamente se encuentran orientados a verificar determinados supuestos de 

hecho expresamente establecidos; los cuales tienen por nota característica la presunción 

de desprotección total, de descuido absoluto y/o de incumplimiento definitivo del deber 

de protección de las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 

estas causales obedecen a una presunta situación grave –maltrato u explotación de 

cualquier tipo– producida por los padres o responsables del cuidado personal del niño, 

niña o adolescente del que se trate. 

 

En la actualidad, en aplicación del CNA vigente, el Decreto Supremo Nº 011-2005-

MIMDES; el Programa Integral para el Bienestar Familiar del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (en adelante INABIF), a través de la Unidad Gerencial de 

Investigación Tutelar (en adelante UGIT), es el encargado de aperturar y dirigir el 

Procedimiento Administrativo de Investigación Tutelar ante las situaciones previstas 

taxativamente en el artículo 248 del actual Código.82 

 

El INABIF, a través de la UGIT, al determinar la procedencia de abrir un Procedimiento de 

Investigación Tutelar debe emitir una resolución administrativa que debe ser notificada al 

Ministerio Público; la que, según el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES, 

debe contener un resumen de la forma y circunstancias en que se originó el presunto 

estado de abandono; la identificación del niño, niña o adolescente del que se trate; las 

causales de abandono que se hubieren configurado; las medidas provisionales de 

protección que fueran pertinentes, debiendo indicarse los plazos respectivos para su 

ejecución; la relación de las diligencias que deberán actuarse para esclarecer el presunto 

Estado de Abandono; y de ser el caso, la disposición de las diligencias necesarias para 

recabar la constancia o certificado de nacimiento. 

 

                                                             
82 Artículo 4 del  Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES que reglamenta los Capítulos IX y X del Título II del 
Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes.- Son funciones del INABIF, en su condición de director 
del Procedimiento del Investigación Tutelar: […] g) Tomar conocimiento de los informes policiales o 
denuncias de parte, sobre presunto Estado de Abandono de niños y adolescentes, y determinar si ameritan 
el inicio de una Investigación Tutelar, a efecto de lo cual deberá expedir una Resolución debidamente 
fundamentada. h) Brindar atención inmediata a los niños y adolescentes en presunto estado de abandono 
puestos a su disposición. i) Disponer y supervisar la aplicación de las medidas de protección provisionales 
que correspondan, establecidas en el Artículo 243 del código. j) Llevar a cabo las diligencias del proceso 
establecidas en los Artículos 246 y 247 del código. k) Dar por concluido el Procedimiento de Investigación 
Tutelar mediante Resolución debidamente sustentada, derivando el expediente al Juez de Familia para la 
correspondiente Declaración de Estado de Abandono, de ser el caso. l) Comunicar a la Secretaría Nacional 
de Adopciones las Declaraciones de Estado de Abandono, para los fines de Ley. 
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Según el artículo 243 del CNA, dentro de la relación de diligencias que la UGIT dispondrá 

se encuentra la declaración del niño o adolescente tutelado; la cual según el artículo 8 del 

Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES debe ser recibida considerando su edad y 

siempre que se encuentre en capacidad de hacerlo; así como todas aquellas diligencias 

orientadas a indagar sobre la identidad de los padres biológicos, familiares y terceros 

responsables del niño o adolescente tutelado, quienes también deben prestar su decla-

ración; y todos aquellos exámenes y/o evaluaciones practicados por el equipo 

multidisciplinario83 al niño o adolescente tutelado, a sus familiares y/o terceros 

responsables de su cuidado. 

 

En tal sentido, las diligencias actuadas en los procesos de investigación tutelar por 

causales de abandono están orientados a investigar sobre la situación de desabrigo, 

desamparo, orfandad, aislamiento, maltrato, abuso de un niño, niña o adolescente, así 

como sobre la identidad de los responsables de tal situación; con el objeto de resolver 

sobre la permanencia del niño, niña o adolescente en el entorno familiar que los mismos 

le ofrecen. 

 

En cuanto a las medidas de protección que la UGIT dicta a favor del niño, niña o 

adolescente en presunto estado de abandono, al abrir la investigación tutelar 

correspondiente, se tiene que el mencionado ente administrativo puede optar entre 

ordenar el cuidado en el propio hogar o, la participación en el Programa oficial o 

comunitario de Defensa con atención educativa, de salud y social o, la incorporación a una 

familia sustituta o colocación familiar; o, la atención integral en un Establecimiento de 

Protección Especial (hoy Centro de Atención Residencial); las cuales tienen el carácter de 

provisionales, según el artículo 22 del Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES y 245 del 

CNA. Entendiéndose por esto que las mismas se aplicaran como máximo hasta que se 

defina la situación del niño, niña o adolescente en presunto estado de abandono, es decir, 

al concluir la investigación84. 

 

Además, las mencionadas medidas de protección, según el Decreto Supremo Nº 011-

2005-MIMDES, deben ser dictadas teniendo en cuenta el derecho del niño o adolescente 

tutelado a desarrollarse integralmente en el seno de su familia biológica y en defecto de 

                                                             
83 Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES.- El equipo multidisciplinario se encuentra 
conformado por profesionales especializados en las áreas de derecho, trabajo social y psicología. Son 
designados por el programa Integral Nacional para el bienestar Familiar - INABIF, para evaluar los casos que 
son materia del Procedimiento de Investigación Tutelar. 
84 El artículo 229 del Proyecto de Ley es claro en este sentido, al señalar que realizadas las diligencias 
dispuestas la autoridad administrativa puede concluida la investigación especial por desprotección familiar, 
ordenando la reinserción familiar; dejando sin efecto las medidas de protección que se hubieren dictado.  
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ella, en un ambiente familiar distinto pero adecuado; debiendo adoptarse como última 

opción la medida de protección de atención integral en un Centro de Atención Residencial 

(en adelante CAR)85.  

 

En este entendido la medida de protección consistente en el cuidado del niño o 

adolescente tutelado en el propio hogar debe ser dictada, previa evaluación de los padres, 

familiares o terceros responsables, cuando los hechos que configuren la presunta situación 

de abandono no revistan mayor gravedad y no pongan en riesgo su integridad física y 

psicológica (artículo 23 del referido Decreto Supremo); caso contrario debe recurrirse a la 

aplicación de las demás medidas de protección que se consideren idóneas86.  

 

Ahora bien, la UGIT al concluir con las respectivas diligencias, de considerar que el niño, 

niña o adolescente tutelado se encuentra en estado de abandono conforme a las causales 

previstas en el artículo 248° del actual CNA, debe remitir el expediente administrativo al 

Juez de Familia para que éste declare, previo Dictamen Fiscal, su Estado de Abandono y 

promueva su adopción. Mas, la UGIT deberá declarar la conclusión del procedimiento 

tutelar si de alguna de las diligencias o informes que se actúen se evidencia que el niño, 

niña o adolescente tutelado no se encuentra en ninguna de tales causales de abandono. 

(Artículo 247 del CNA y artículos  30, 33-35 del D. S. Nº 011-2005-MIMDES).  

 

La declaración del Estado de Abandono implica no sólo la comprobación judicial de que un 

niño, niña o adolescente efectivamente se encuentra inmerso en algunas de las causales 

previstas por ley; sino también la pérdida o extinción de la patria potestad de los 

responsables del cuidado personal de aquel según el artículo 77, literal c) del actual 

Código de los Niños y Adolescentes87. 

 

Por lo expuesto, se puede concluir que el Estado peruano ha encargado la intervención 

estatal en los casos de vulneración o amenaza de derechos, dada una causal de abandono, 

al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y; que en consecuencia, ha limitado la 

                                                             
85 El derecho del niño, niña o adolescente a vivir en familia está reconocido en el D. S. Nº 011-2005-MIMDES 
y en el artículo 8 del actual Código de los Niños y Adolescentes, el cual prescribe: “El niño y el adolescente 
tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen 
de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no 
podrán ser separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva 
finalidad de protegerlos. Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su 
adecuado desarrollo integral.” (Véase también el artículo VIII del Título Preliminar del Proyecto de Ley y el 
artículo 10 del mismo). 
86 Véase los artículos 25, 27, 29 y 12 del Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES y los artículos 104, 105 y 
107 del actual Código de los Niños y Adolescentes. 
87 Artículo 98 del Proyecto de Ley: El ejercicio de la responsabilidad parental se extingue por: […] d) 
Declaración judicial de estado de desprotección.  
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participación del Ministerio Público y del Poder Judicial en el procedimiento de 

investigación tutelar por causales de “abandono”; de tal suerte que en lo que respecta al 

Juez de Familia su función se limita a la declaración del Estado de Abandono, en tanto que 

la actuación del Fiscal de Familia se circunscribe a emitir una opinión previa a la resolución 

que declara tal estado y a apelar la misma de considerarlo necesario.88  

 

Mientras que por otro lado, el Estado peruano ha encargado exclusivamente al Ministerio 

Público y al Poder Judicial la intervención estatal en los casos de responsabilidad penal 

juvenil, dada la comisión de un delito o falta; de tal forma que el Fiscal de Familia tiene la 

función de investigar sobre la participación del adolescente en la comisión del delito o 

falta que se le atribuye y en su caso, de solicitar la aplicación de la medida socioeducativa 

que considere pertinente al Juez de Familia; a quien le ha encargado la función de juzgar 

al adolescente imputado y de ser el caso, de dictar la medida socioeducativa 

correspondiente.89  

 

En suma, según la legislación, en el Estado peruano el Juez de Familia conoce no sólo 

sobre materia civil, sino también sobre materia penal y tutelar –aunque en este último 

caso de manera limitada– y se dividen en tales especializaciones, siempre que existan 

como Juzgados Especializados.  

 

5.3.1. La separación de vías y la política pública 

 

Para el cumplimiento de las funciones atribuidas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables a nivel nacional, el artículo 31 del vigente CNA establece la creación de 

entidades técnicas semejantes al Ente Rector en los gobiernos regionales y locales. Sobre 

esta política de descentralización, el articulo 38 y 39 del Proyecto de Ley propone que a 

nivel regional, el Sistema de Atención Integral al Niño, Niña y Adolescente esté a cargo del 

Gobierno Regional, quien asumiría su conducción, organización y funcionamiento como 

Ente Rector Regional en el marco de las políticas públicas nacionales y en coordinación 

con el Ente Rector Nacional; mientras que atribuye a los gobiernos provinciales y locales la 

función de implementar sistemas locales de atención a la niñez y adolescencia en el marco 

de las políticas públicas nacionales y regionales90. 

                                                             
88 Véase los artículos 138, 144 y 250 del actual Código de los Niños y Adolescentes; el artículo 96-A de la ley 
orgánica del Ministerio Público que regula las atribuciones específicas del Fiscal de Familia y los artículos 
177, 179 y 183 del Proyecto de Ley. 
89 Véase los artículos 133, 134 y 137 del actual Código de los Niños y Adolescentes; así como, los artículos  
172, 173, 174 y 176 del Proyecto de Ley. 
90 Revisar el artículo 37 del Dictamen emitido por la Congresista Rosa Mávila León y el artículo 39 del 
Dictamen emitido por la Congresista Ana María Solorzano; ambos recaídos en los Proyectos de Ley 
495/2011-CR, 887/2011-PE, 994/2011-PE, 962/2011-CR y 1079/2011-CR; cuyo documento se encuentra 
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No obstante, en realidad quien asume el cumplimiento de la función específica de abrir 

investigación tutelar a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono y aplicar las 

medidas de protección correspondientes no sólo es la UGIT del INABIF que depende 

directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino también el Poder 

Judicial, a través de sus Juzgados de Familia, en los lugares donde no existe Unidades 

Desconcentradas de Investigación Tutelar del INABIF. 

 

Esto es una evidencia de que las cosas no funcionan muy bien en nuestro país cuando se 

trata de proyectar a nivel nacional una política pública de prevención y protección a favor 

de la población infanto–juvenil, puesto que la política de implementar Unidades de 

Investigación Tutelar a nivel nacional para el cumplimiento de la función específica antes 

mencionada se viene promoviendo desde la promulgación del actual Código de los Niños y 

Adolescentes, es decir desde el 7 de agosto del año 2000. 

 

En efecto, ya el actual CNA en su segunda disposición transitoria determinaba que el 

MIMP asumiría competencia en materia tutelar por causales de abandono a partir de los 

cientos ochenta días de la vigencia del Código y que, entre tanto los Jueces de Familia 

seguirían conociendo de dicha materia; sin embargo, posteriormente, la Ley N° 27432 de 

fecha 07 de marzo del 2001, dispuso la prórroga de lo establecido por tal disposición hasta 

el 03 de febrero del año 2002. 

 

Desde entonces la atribución de dicha competencia ha sido postergada por motivos de 

orden presupuestario y económico; siendo en la actualidad conocimiento del fuero 

judicial, en casi todas las provincias, los casos sobre materia tutelar por causales de 

abandono; y es que mediante la Ley Nº 28330 de fecha 13 de agosto del 2004, se dispuso 

conforme se desprende de la quinta disposición transitoria y final, que el MIMP asumiría 

competencia en materia de Investigación Tutelar de manera progresiva a partir de los 90 

días hábiles de la entrada en vigencia del reglamento de dicha Ley. 

 

Al entrar en vigencia el Decreto Supremo Nº 011-2005-MIMDES, Reglamento de los 

Capítulos IX y X del Título II del Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes, el 15 

de Noviembre del 2005, se señaló en la tercera disposición complementaria, transitoria y 

final, que durante su primer año de vigencia, el MIMP asumirá de manera progresiva 

competencia en las provincias de Lima y Callao respecto de las investigaciones tutelares 

que vienen siendo impulsadas por la Secretaría Nacional de Adopciones y de los nuevos 

procedimientos que se inicien; asimismo, en la citada disposición complementaria, 

                                                                                                                                                                                          
disponible en la página web del Congreso de la Republica; los cuales proponen que las funciones del Ente 
Rector Regional sean semejantes a las funciones del Ente Rector Nacional. 
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transitoria y final se dispuso que mediante Resolución Ministerial, el MIMP determinaría 

las condiciones y oportunidades para la asunción de la competencia a nivel nacional.  

 

De esta forma, el 16 de diciembre de 2013, mediante Resolución Ministerial N° 273-2013-

MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de sus Unidades de 

Investigación Tutelar, asumió la competencia respecto de los nuevos procedimientos de 

investigación tutelar referidos a las causales de abandono establecidas en el artículo 248º 

del CNA en las Provincias de Huancayo, Cusco y Arequipa. Así también, mediante la 

nombrada Resolución se dispuso expresamente que el MIMP no asumirá investigaciones 

tutelares respecto de adolescentes presuntamente infractores o infractores de la ley 

penal, las que al igual que las investigaciones tutelares, cuya competencia no sea asumida 

por el MIMP, a través de las Unidades de Investigación Tutelar de Arequipa, Junín y Cusco, 

continuarán siendo conocidas por el Poder Judicial. 

 

Por lo que, en la actualidad sólo en Lima, Arequipa, Huancayo, Cusco y Callao las 

investigaciones tutelares por causales de abandono se encuentran bajo la dirección de 

una entidad administrativa; mientras que en las demás provincias la dirección de dichos 

procedimientos siguen siendo asumidas por el Poder Judicial. Esta realidad luego de 

catorce años contados desde la implementación del actual CNA, sin duda refuerza la tesis 

de aquellos que se opusieron a la mencionada transferencia de competencia; quienes 

alegaron que los procesos tutelares debían continuar tramitándose en sede judicial 

porque la instancia administrativa no se encontraba preparada para asumir dicha 

competencia. 

 

A lo anterior se suma que sólo en la Corte Superior de Justicia de Lima los Juzgados de 

Familia se encuentran divididos en especializaciones (civil, tutelar y penal), en el resto del 

país el mismo Juez de Familia que conoce sobre materia civil conoce también sobre 

materia penal y tutelar. Al respecto el Comité de los Derechos del Niño, en sus 

Observaciones Finales al Tercer Informe emitido por el Estado peruano, de fecha 14 de 

marzo del 2006, lamentó la no aplicación plena del principio del interés superior del niño 

en la asignación de recursos a las estructuras de protección y de administración de 

justicia; y recomendó al Estado peruano a que persevere en su empeño por lograr que el 

principio general del interés superior del niño se comprenda adecuadamente y se integre 

debidamente no sólo en todos los instrumentos jurídicos, sino también en todas las 

decisiones judiciales y administrativas, proyectos, programas y servicios que repercutan 

en la infancia. 
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5.4. LA RESPUESTA DE LA LEGISLACIÓN PERUANA FRENTE A CASOS DE NIÑOS Y 

NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

 

El vigente Código de los Niños y Adolescentes regula un Sistema Penal Juvenil distinto del 

que es aplicable a los adultos; el proceso mediante el cual se determina la responsabilidad 

penal y la atribución de una sanción (medida socioeducativa) al adolescente que ha 

participado en la comisión de un delito o falta difiere del que se ha establecido para los 

adultos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, si bien el ordenamiento jurídico 

peruano exceptúa claramente a la persona menor de 18 años del Sistema Penal para 

adultos; no excluye, por lo menos expresamente, al niño, niña o adolescente menor de 14 

años del Sistema Penal Juvenil.  

 

En efecto, lo anterior se desprende del artículo IV del Título Preliminar y del 184 del CNA 

que establecen que en caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente infractor 

menor de catorce años será sujeto de medidas de protección y el adolescente infractor 

mayor de catorce años de medidas socio-educativas91; así como del artículo 242 del 

mismo cuerpo normativo que  prescribe:  

 

Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las medidas de 

protección. El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes 

medidas:  

a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o 

responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con 

apoyo y seguimiento temporal por Instituciones de Defensa. 

b) Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con atención 

educativa, de salud y social. 

c) Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar. 

d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial. (El 

resaltado es nuestro). 

 

La atribución de un cierto grado de responsabilidad penal al niño, niña o adolescente 

menor de catorce de años de quien se alegue haber participado en la comisión de un 

delito o falta se intensifica con la regulación de lo que se conoce como “pandilla 

                                                             
91 Artículo IV Titulo Preliminar.- Capacidad: […] En caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente 
menor de catorce (14) años será sujeto de medidas de protección y el adolescente mayor de catorce (14) 
años de medidas socio-educativas. Articulo 184.- Medidas: El adolescente infractor mayor de catorce (14) 
años, será pasible de medidas socio-educativas previstas en el presente código. El niño o adolescente 
infractor menor de catorce (14) años, será pasible de medidas de protección previstas en el presente código. 
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perniciosa”; el artículo 193 del CNA atribuye al grupo de adolescentes mayores de doce 

años que se reúnen y actúan en forma conjunta para delinquir; la aplicación de medidas 

de protección, si su edad se encuentra comprendida entre doce y catorce años y de 

medida socio-educativa de internación no mayor de cuatro años, si su edad se encuentra 

comprendida entre más de catorce y dieciséis años se aplicará; y, de medida socio-

educativa de internación no mayor de seis años, si su edad se encuentra comprendida 

entre más de dieciséis años y dieciocho años. Véase también los artículos 194 y 19592.  

 

El legislador peruano debe comprender que la aplicación de una medida de protección 

corresponde a un supuesto de amenaza o vulneración de un derecho; mientras que la 

aplicación de una medida socioeducativa corresponde a la comisión de un hecho tipificado 

como delito o falta. Si se prescribe que al niño, niña o adolescente menor de 14 años que 

infringe la ley penal le corresponde, sin necesidad de otro requisito, medidas de 

protección se desnaturaliza el carácter de “ayuda” y de “restitución de derechos” de la 

medida de protección para dotarlo de un carácter sancionatorio. La verificación de la 

comisión del hecho delictivo por parte de quien no es considerado responsable 

penalmente de tal conducta, no justifica la atribución automática de una medida de 

protección. 

 

La exclusión del niño, niña o adolescente, cuya edad no supere el mínimo de años 

establecido para imponer medidas socioeducativas, del sistema de responsabilidad penal 

juvenil debe ser absoluta. El Estado peruano se encuentra obligado a renunciar a 

intervenir coactivamente en la vida de dicho niño, niña o adolescente en razón de la 

comisión de un delito cualquiera y a intervenir protectoramente en la misma, de forma 

excepcional, si verifica en tal supuesto la vulneración o amenaza a unos de sus derechos.  

 

En tal sentido, a diferencia del actual CNA; el Proyecto de Ley en su artículo 238 propone 

expresamente la exclusión de los niños, niñas y adolescentes menores de catorce años de 

la aplicación del Sistema Penal Juvenil; sin embargo a través de su artículo 239 plantea lo 

siguiente: 

 

                                                             
92 El Comité de los Derechos del Niño, a través de sus Observaciones Finales al Tercer Informe emitido por el 
Estado peruano, de fecha 14 de marzo del 2006, recomendó que el Estado redoble sus esfuerzos para 
garantizar la plena armonización del derecho interno con la Convención, y que considere la posibilidad de 
derogar la "Ley de mendicidad" y el artículo del Código de los Niños que se refiere al "pandillaje pernicioso". 
Sin embargo, el Estado peruano, mediante Decreto Legislativo N° 1204, de fecha 23 de setiembre de 2015, 
ha modificado el Código de los Niños y Adolescentes agravando las sanciones aplicables a los adolescentes 
mayores de 14 años en conflicto con la ley penal en proporción a su edad y al delito que cometan. 
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El niño, niña menor de catorce años de edad no es responsable penalmente. 

En caso infrinjan la ley penal y el Fiscal considere necesaria una medida de 

protección, remite copias de las piezas pertinentes de la investigación al 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social [MIMP] para que se le brinde 

atención y se dicte la medida de protección. (El resaltado es nuestro). 

 

Según el citado artículo se legitimará la intervención protectora del Estado cuando el niño, 

niña o adolescente menor de catorce años cometa una infracción a la ley penal y el Fiscal 

considere necesaria una medida de protección. De lo que se desprende que el Fiscal 

además de tener la convicción de la comisión de una infracción a la ley penal por parte de 

aquel niño, niña o adolescente menor de catorce años tendrá que estar convencido de la 

necesidad de la aplicación de una medida de protección. 

 

El citado artículo no menciona en que ha de fundamentarse tal necesidad. De una 

interpretación a la luz de la doctrina de la protección integral, acogida por la Convención, 

no es difícil deducir que tal necesidad ha de fundamentarse en la amenaza o vulneración 

de uno de sus derechos. De ser así, la aplicación de la medida de protección a favor de 

aquel niño, niña o adolescente se justificaría en lo que hasta ahora hemos venido 

repitiendo, en la amenaza o vulneración de derechos y no, en la atribución de una 

responsabilidad penal; con el objeto de cesar una amenaza o restablecer un derecho y no, 

de sancionar una conducta. 

 

Sin embargo lo neurálgico de la citada norma es la consecuencia jurídica que el legislador 

propone ante el supuesto de hecho analizado. El legislador pretende que ante la 

convicción de la comisión de una infracción y la necesidad de una medida de protección, 

el Fiscal remita copias de las piezas pertinentes de la investigación al MIMP para que se le 

brinde atención y se dicte la medida de protección. De lo que se desprende que el Fiscal 

debe remitir la información que sustente la necesidad de la medida de protección, es 

decir, la información referente a una situación de amenaza o vulneración de derechos y no 

la que haga referencia a la comisión del hecho ilícito. 

 

Al respecto, la pregunta es cómo hará el Fiscal para separar dicha información, si 

probablemente la comisión del hecho ilícito sea consecuencia de la situación de amenaza 

o vulneración de derechos y toda la investigación fiscal gire en torno a esa relación. Es 

necesario que la entidad que pretenda dictar la medida de protección revise todo lo 

actuado a nivel fiscal, a efecto de adoptar la medida de protección más adecuada. 

 



163 
 

Conjuntamente, en la consecuencia jurídica que el legislador propone no se prevé si antes 

de la aplicación de la medida de protección solicitada por el Fiscal, el MIMP deberá abrir 

un procedimiento a efecto de determinar la pertinencia de la medida de protección o si de 

plano deberá dictarla sin proceso previo. Ante la solicitud del Fiscal, la entidad que 

pretenda dictar la medida de protección debe otorgarle al niño, niña o adolescente 

involucrado la posibilidad de resistir (contradecir) tal pretensión. Ni el Fiscal ni tal entidad 

pueden dar por hecho que detrás de la comisión de un hecho ilícito hay un derecho 

amenazado o vulnerado; como mínimo habría que escuchar al niño, niño o adolescente y 

verificar la supuesta situación amenaza o vulneración de derechos en un debido 

procedimiento. 

 

Si existe alguna intervención estatal en el supuesto en el que un niño, niña o adolescente 

se ve inmerso en un conflicto con la ley penal por el cual no es responsable penalmente, 

entonces debería recurrirse a todas las garantías para que esa intervención sea realizada 

en un marco de legalidad; a efecto de cautelar que la atribución de la medida de 

protección solicitada por el Fiscal corresponda a una situación de amenaza o vulneración 

de derechos descubierta detrás de la comisión de un hecho ilícito. 

 

De interpretar el citado artículo a la luz de la doctrina de la protección integral, acogida 

por la Convención, y considerar que el MIMP, ante la solicitud del Fiscal, debe abrir un 

procedimiento previo, la pregunta es, el MIMP mediante qué procedimiento determinará 

la pertinencia de la medida de protección, ¿mediante el procedimiento de investigación 

especial por causales de “abandono moral o material” (o desprotección familiar)?  

 

Recordemos que toda investigación tutelar por “abandono” está orientado a investigar 

sobre la situación de un niño, niña o adolescente inmerso/a en alguna causal prevista 

expresamente en la ley, con el objeto de decidir sobre la permanencia del niño, niña o 

adolescente en su entorno familiar; ya que la declaración de estado de abandono implica 

la pérdida del ejercicio de la patria potestad de los responsables del cuidado personal de 

aquel o aquella, a fin de promover su adopción. El procedimiento tutelar por la comisión 

de un hecho ilícito por lo menos debería estar dotada de algunas particularidades. 

 

El procedimiento tutelar por la comisión de un hecho ilícito debería estar orientado a 

verificar, si detrás de la comisión del hecho ilícito por parte de quien no es responsable 

penalmente existe un derecho amenazado o vulnerado. La comisión de tal hecho 

probablemente se origine en un defecto o incumplimiento del deber de los padres, o de 

quien haga sus veces, de impartirle la adecuada dirección y orientación para el ejercicio de 

sus derechos, situación que probablemente podría estar acarreando un perjuicio en el 
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normal desarrollo del niño, niña o adolescente involucrado/a. Son tales hipótesis las que 

deberían ser verificadas en el sequito del mencionado procedimiento tutelar. 

 

Respecto al órgano al que el Fiscal debe solicitar la aplicación de una medida de 

protección dado el supuesto de hecho analizado, el Proyecto de Ley propone que este sea 

el MIMP, a diferencia del actual CNA que establece que este es el Juzgado de Familia. El 

órgano que debe intervenir en tales casos con el objeto de dictar la aplicación de una 

medida de protección es aquel del que se tenga la mayor garantía de que esa intervención 

se realizará en un marco de legalidad que respete plenamente las garantías y los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes involucrados, que respete entre otros su derecho a ser 

escuchado y su derecho de defensa, que le dé la oportunidad de rebatir lo alegado por el 

Fiscal de Familia. 

 

Sin ser objeto de la presente investigación determinar qué órgano debe abrir el proceso 

de investigación tutelar (o de protección de derechos) por comisión de un hecho ilícito y 

en consecuencia dictar la medida de protección pertinente, en el particular caso del 

Estado peruano, se debe destacar el hecho de que el MIMP hasta la fecha no cuenta con 

unidades desconcentradas de investigación tutelar a nivel nacional y que el Poder Judicial 

tampoco cuenta con Juzgados de Familia Especializados exclusivamente en materia 

Tutelar a nivel nacional.  

 

Siendo así, bajo la lógica del Instituto Interamericano de Derechos del Niño, conviene que 

el Estado peruano; luego de realizar el máximo esfuerzo posible, dentro de sus 

posibilidades presupuestarias, por crear autoridades jurisdiccionales dedicadas 

exclusivamente a conocer casos de protección de derechos vulnerados o amenazados y 

otros dedicados exclusivamente  a la resolución de casos de responsabilidad penal juvenil 

con cobertura nacional; siga la estrategia de asignar esta competencia a una autoridad ya 

creada, al Juzgados de Familia, y refuerce la misma, capacitando a sus magistrados. 

 

 

5.5. LA RESPUESTA DEL SISTEMA JUDICIAL PERUANO FRENTE A CASOS DE NIÑOS    

Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 

PENAL JUVENIL 

 

La equívoca regulación analizada en el acápite anterior ha originado diversos 

pronunciamientos a la hora de admitir una solicitud de aplicación de medida de 

protección a favor de quienes encontrándose exentos de responsabilidad penal se ven 

envueltos en un conflicto con la ley penal. 
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En torno a la no de previsión legal de un mecanismo procesal idóneo mediante el cual el 

Estado peruano debe aplicar las medidas de protección previstas en el artículo 242 del 

Código de los Niños y Adolescentes, se han llevado a cabo diversos Plenos Jurisdiccionales 

que han intentado de alguna forma integrar semejante vacio en la legislación; el Pleno 

Jurisdiccional Nacional de Familia llevado a cabo en la ciudad de Lima, el 24 de octubre de 

2009, acordó por mayoría, respecto de quién es competente para conocer tales casos, lo 

siguiente: 

 

Que tratándose de un tema referido a infracciones penales cometidas por niñas, 

niños y adolescentes menores de 14 años, siendo que este tema puede estar 

vinculado a uno de abandono moral y material, es pertinente que sea el Juez 

Especializado de Familia en lo Tutelar, quien asuma la competencia ante tales 

hechos. (El resaltado es nuestro). 

 

Este acuerdo, adoptado inicialmente por unanimidad por la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa en el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de fecha 19 de octubre del 2009, 

confunde la intervención protectora del Estado en casos de niños, niñas y adolescentes 

menores de 14 años en conflicto con la ley penal con aquella otra intervención protectora 

en casos de niños, niñas y adolescentes en situación de “abandono moral y material”. Sin 

embargo es de rescatar el reconocimiento de la naturaleza tutelar de la intervención 

estatal en los casos de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años en conflicto con la 

ley penal. 

 

Posteriormente, la Corte Superior de Justicia del Callao, en el Pleno Jurisdiccional Distrital 

de Familia, llevado a cabo el 7 y 9 de setiembre del 2010, por unanimidad acordó, 

respecto a la no previsión legal de un procedimiento propio de los niños, niñas y 

adolescentes menores de 14 años que infringen la ley penal, lo siguiente:  

 

El grupo de trabajo al calificar los actuados el Juez de Familia deberá de establecer 

si abrirá o no investigación por infracción a la Ley Penal por un niño o 

adolescente menor de catorce años, disponiendo la actuación de medios 

probatorios a fin de establecer la comisión del hecho y la responsabilidad del que 

infringió la Ley Penal, además deberá evaluar –de ser el caso– si debe de remitir 

copias certificadas a la U.G.I.T, si considera que el niño se encuentra en presunto 

estado de abandono a efectos de que se ordene una investigación tutelar 

conforme a las disposiciones del Decreto Supremo N° 11-2005-MINDES. (El 

resaltado es nuestro). 
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Este acuerdo, faculta al Juez de Familia del Callao para abrir investigación por infracción a 

la Ley Penal en contra de un niño, niña o adolescente menor de catorce años con el objeto 

de establecer su responsabilidad penal en la comisión de una infracción penal; lo que 

resulta contrario a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, el procedimiento  de investigación por infracción a la Ley Penal debe estar reservado 

exclusivamente para los adolescentes mayores de catorce años de quienes se alegue 

haber participado en la comisión de un hecho calificado como delito o falta por la ley 

penal, el establecimiento de una edad mínima por debajo de la cual no puede juzgarse a 

los niños y niñas en un sistema penal juvenil es imperativo.  

 

Subsiguientemente, el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia llevado a cabo en la ciudad 

de Ica, el 11 y 12 de noviembre del 2011, por mayoría acordó, respecto a la problemática 

de si las medidas de protección aplicables a los “menores infractores de catorce años” 

deben ser impuestas sólo con los actuados policiales y fiscales o luego de un previo 

proceso investigatorio, lo siguiente: 

 

La imposición de las medidas de protección previstas en el artículo 242° del Código 

de los Niños y Adolescentes requiere que se acredite en forma indubitable la 

participación del menor favorecido mediante un proceso investigatorio. (El 

resaltado es nuestro). 

 

Este acuerdo es una consecuencia de una interpretación literal del artículo IV del Título 

Preliminar y de los artículos 184 y 242 del Código de los Niños y Adolescentes, que 

establecen, sin necesidad de otro requisito, que al niño y al adolescente menor de catorce 

años que comete infracción a la ley penal les corresponde determinadas medidas de 

protección. Es cierto que se requiere tener la convicción de la comisión del hecho ilícito 

por parte de quien no tiene responsabilidad penal para intervenir en el entorno familiar y 

social de aquel, a efecto de investigar si en dicho entorno le ha sido vulnerado o 

amenazado un derecho, pero no debe atribuirse la aplicación de la medida de protección 

a la comprobación de la participación del niño, niña o adolescente menor de catorce años 

en la comisión del hecho ilícito, sino al hallazgo de un derecho amenazado o vulnerado 

detrás de aquella comisión; de comprobarse lo primero y no, lo segundo no resulta 

aplicable ninguna medida de protección, sea el hecho ilícito que sea. 

 

Cabe destacar que en cuanto a la actividad procesal que ha de desarrollarse en un proceso 

en el que se determine la aplicación de una medida de protección al niño, niña o 

adolecente menor de catorce años que se ha visto inmerso en un conflicto con la ley 
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penal, la Corte Superior de Justicia de Ica en el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, 

llevado a cabo el 3 y 10 de diciembre del 2007, acordó por unanimidad lo siguiente:  

 

Que, el Juez de Familia en ejercicio de las facultades de dirección contenidas en el 

inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, se interrogue a los padres o 

responsables y se actúe cualquier otro acto procesal que se considere 

conveniente a fin de tener los elementos necesarios para determinar cuál o 

cuáles de las medidas de protección que establece la ley deban imponérsele al 

niño que comete infracción a la ley penal. (El resaltado es nuestro). 

 

Es de reconocer que este acuerdo respeta el derecho a ser escuchado que todo niño, niña 

o adolescente inmerso en un proceso judicial posee; sin embargo consideramos que la 

facultad del Juez de disponer la actuación de cualquier acto procesal que considere 

conveniente debe limitarse a lo ofrecido por las partes y a disponer de oficio, si no fuere 

ofrecido por las partes, la actuación de aquellos medios probatorios orientados a verificar 

si en el entorno familiar o social del niño, niña o adolescente que se ha visto inmerso en 

un conflicto con la ley penal le ha sido amenazado o vulnerado un derecho; con el objeto 

de que la medida de protección le sea aplicada no como imposición sino como una oferta 

de ayuda. 

 

 

5.5.1. DECISIÓN DEL CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE AREQUIPA EN EL 

PROCESO TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE B.J.H.G. (13), SEGÚN EL 

EXPEDIENTE N° 2013-953-FT 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha 12 de marzo de 2013, la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa 

solicitó al Cuarto Juzgado de Familia de la misma ciudad que, en vía de procedimiento 

tutelar, se dicte una medida de protección a favor del adolescente de iniciales B.J.H.G. de 

trece años de edad, consistente en el cuidado del adolescente en el domicilio de su padre 

bajo la orientación del equipo multidisciplinario adscrito a los Juzgados de Familia; por 

haber infringido el artículo 173, numeral 2 del Código Penal, al haber abusado 

sexualmente de su hermano menor de iniciales A.P.H.G. de nueve años de edad en más de 

una oportunidad, desde el año 2012. En la misma fecha el adolescente B.J.H.G. fue puesto 

a disposición de dicho Juzgado, luego que el Ministerio Público ordenará, el 08 de marzo 
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de 2013, su albergamiento provisional en la UNIFAM por hallarse viviendo en el mismo 

entorno familiar que su hermano A.P.H.G. 

 

El Ministerio Público sustentó su pretensión ofreciendo los medios probatorios que 

acreditaban la comisión del hecho ilícito por parte del adolescente B.J.H.G.; tales como la 

entrevista única en cámara Gessell del niño A.P.H.G.; la declaración y la entrevista única 

en cámara Gessell del adolescente B.J.H.G.; la declaración de la madre de ambos 

hermanos; así como el Certificado Médico Legal N° 004959-IS correspondiente al niño 

A.P.H.G., las pericias psicológicas de ambos niños, el informe social elaborado por la 

UNIFAM y un contrato de arrendamiento celebrado entre el padre del adolescente 

B.J.H.G. y la propietaria del inmueble donde domiciliaría el adolescente B.J.H.G. con su 

padre de ampararse la pretensión. 

 

Ante la solicitud interpuesta, el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa, mediante 

Resolución N° 01, ordenó que se reciba en la fecha la referencial del adolescente B.J.H.G. 

y; mediante Resolución N° 02, expedida en la misma fecha, considerando la imputación 

realizada por el Ministerio Público en los fundamentos de hecho de su solicitud, el artículo 

242 del Código de los Niños y Adolescentes, así como el hecho de que el domicilio del 

padre se ubicaría en una dirección distinta a la del domicilio del niño A.P.H.G., resolvió 

abrir proceso tutelar a favor del adolescente B.J.H.G., aprobar la medida de protección 

solicitada por el Ministerio Público y ordenar que se reciba las declaraciones de los 

progenitores del adolescente B.J.H.G. y se realice una visita social en el domicilio del 

padre a quien se hizo entrega del adolescente B.J.H.G. (El presente proceso a la fecha se 

encuentra se encuentra archivado, en merito a la Resolución N° 5 de fecha 21 de agosto 

de 2015 que resuelve declarar concluido el proceso). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, no es posible 

que el Fiscal de Familia peticione una intervención judicial protectiva a favor del 

adolescente B.J.H.G. y como fundamentos de hecho le impute la comisión de un delito, 

como si por el hecho de haberse comportado de tal manera le haría merecedor 

automáticamente de una medida de protección. Atribuir una medida de protección al 

adolescente B.J.H.G. por la sola convicción de que el mismo ha cometido ese hecho 

desnaturaliza la finalidad de toda medida de protección que es el cese de la amenaza o 

peligro sobre los derechos y/o el restablecimiento de los derechos vulnerados, para 

dotarlo de un carácter sancionatorio. 
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Ningún niño, niña o adolescente puede ser objeto de la aplicación de una medida de 

protección, exclusivamente, por la comisión de un acto delictivo del cual no puede ser 

legalmente declarado responsable o culpable. Hemos dicho que la atribución de una 

medida de protección en estos casos obedece al hallazgo de una situación de amenaza o 

de vulneración de derechos detrás de la comisión del acto delictivo. Es el Fiscal de Familia 

quien, a nivel prejudicial, debe investigar no sólo sobre las circunstancias en la que 

ocurrieron los hechos, sino también sobre las condiciones en las que se encuentra el niño, 

niña o adolescente en su entorno familiar o social, de tal manera que cuando interponga 

su solicitud de aplicación de medida de protección ante el fuero judicial sustente su 

pretensión en la necesidad de una orientación al grupo familiar dado el entorno vicioso 

que este le ofrece al niño, niña o adolescente en perjuicio de su desarrollo u otro derecho. 

 

Por otro lado, no escapa advertir, que a nivel fiscal, en el caso concreto, se haya ordenado 

el albergamiento provisional del adolescente B.J.H.G. El límite de edad inferior por debajo 

del cual los niños, niñas o adolescentes están exentos de responsabilidad penal juvenil 

implica que por grave que sea el hecho delictivo cometido por dichos niños, niñas o 

adolescentes, se renuncia absolutamente a privarlos de libertad. Desde luego que si la 

acogida en centros de atención residencial (albergue) se configura realmente como una 

oferta de ayuda, es decir, con la finalidad de cesar la amenaza o peligro que acaece sobre 

sus derechos, y no como una imposición, es decir, como consecuencia de su 

comportamiento, es admisible; pero siempre que tal medida sea adoptada como último 

recurso.  

 

Mal ha hecho el Fiscal de Familia en ordenar el albergamiento del adolescente B.J.H.G. al 

tomar conocimiento de los hechos denunciados, el 08 de marzo de 2013, cuando lo 

correcto era determinar luego de una idónea y sumaria investigación fiscal si resultaba 

conveniente o no solicitar al Juez su albergamiento u otra medida de protección. Las 

medidas que restringen la libertad personal y el medio familiar del niño son excepcionales 

por cuanto obstaculizan severamente el ejercicio no sólo de los derechos expresamente 

privados, sino también, de un conjunto de otros derechos que se hacen imposibles de 

satisfacer en privación de libertad o del medio familiar. El Fiscal de Familia debe adoptar 

decisiones que salvaguarden la máxima satisfacción de los derechos del niño que sea 

posible y la menor restricción de ellos. 

 

Pese a la solicitud interpuesta por el Fiscal de Familia, el Juez de Familia debió haber 

realizado un adecuado análisis de los actuados a nivel fiscal, de tal manera que los 

argumentos de su decisión radicaran en la necesidad de averiguar en el entorno familiar y 

social del adolescente B.J.H.G. la existencia de derechos vulnerados o amenazados en 
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perjuicio del mismo, así como en la necesidad de asegurar un marco de protección y 

atención que oriente el ejercicio de sus derechos, que implique una capacitación y/o 

terapia a sus padres y demás medidas que sean pertinentes para lograr su protección 

integral. Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa expidió una resolución 

incongruente; resolvió abrir un proceso de naturaleza tutelar y dictar una medida de 

protección sustentando tal decisión exclusivamente en una imputación penal. 

 

Por otro lado, tampoco pasa por desapercibido, que el Juez de Familia, en el caso materia 

de análisis, dictara, sin mayor fundamento que el alegado por el Fiscal en sus 

fundamentos de hecho, una medida de protección que si bien implicó la libertad del 

adolescente B.J.H.G. también ocasionó la separación de aquel de su entorno familiar de 

origen; era evidente que los progenitores de los niños A.P.H.G y B.J.H.G. acordaron 

separarse ante la privación de libertad (albergamiento) de B.J.H.G. ordenada por el Fiscal. 

Las medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y 

Adolescentes deben adoptarse por el Juez luego de haberse escuchado al niño, niña o 

adolescente involucrado y al Ministerio Público y de haberse recabado los suficientes 

elementos para determinar el interés superior de aquel o aquella, sin embargo debe 

admitirse que la medida adoptada liminarmente por el Juez, en el caso concreto, corrigió 

la medida dispuesta por el Fiscal. 

 

En este sentido, dado que no existe un proceso para que el Juez de Familia dicte las 

medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 

en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

(Esta propuesta se irá desarrollando a lo largo del presente acápite). 
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5.5.2. DECISIÓN DEL CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE AREQUIPA EN EL 

PROCESO ESPECIAL SEGUIDO A FAVOR DE M.F.P.P. (06), SEGÚN EL 

EXPEDIENTE N° 2015-02361-0-0401-JR-FT-04 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha 03 de junio de 2015, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa 

solicitó al Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad, se dicte medidas 

de protección a favor del niño de iniciales M.F.P.P. de seis años de edad; por haber 

infringido el numeral 1 del primer párrafo del artículo 176-A del Código Penal, al haber 

realizado tocamientos en la parte intima (vagina) de su prima de iniciales R.M.P.M. de 

cinco años de edad; y, sugirió al Juzgado la aplicación de las medidas protección previstas 

en el articulo 242 literales a) y b) del Código de los Niños y Adolescentes consistentes en el 

cuidado en el propio hogar, bajo la orientación temporal de Instituciones de Defensa; 

y, en su participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con atención 

educativa, de salud y social impartido por el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

ubicado en el distrito de Cerro Colorado.  

 

El Ministerio Público sustentó su pretensión ofreciendo los medios probatorios que 

acreditarían la comisión del hecho ilícito por parte del niño M.F.P.P.; el acta de la 

denuncia que realizó la tía de la niña R.M.P.M. en contra de dicho niño; el informe de la 

visita social realizada por la DEMUNA de la Municipalidad de Yura en el domicilio de la 

niña R.M.P.M; las declaraciones de la progenitora de la niña R.M.P.M; la entrevista única 

en cámara Gessell de la niña R.M.P.M; el Protocolo de Pericia Psicológica N° 010805-2015-

PSC practicado a la niña R.M.P.M; las declaraciones de la abuela materna del niño 

M.F.P.P.; el informe de la visita social realizada por la DEMUNA de la Municipalidad de 

Cerro Colorado en el domicilio del niño M.F.P.P.; la declaración referencial del mismo; y 

las copias del Documento Nacional de Identidad de ambos niños. Asimismo, el Ministerio 

Público solicitó se realice una visita social en el hogar del niño M.F.P.P. por el Equipo 

Multidisciplinario adscrito a los Juzgados de Familia; así como la realización de todas 

aquellas diligencias que el Juzgado considere necesario para la debida aplicación de la 

medida de protección y el seguimiento respectivo.  

 

Interpuesta la solicitud antes descrita, el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa mediante 

Resolución N° 03, de fecha 23 de junio de 2015, considerando que el Ministerio Público 

solicitó la aplicación de la medida de protección, consistente en el cuidado en el propio 

hogar bajo la orientación del Equipo Multidisciplinario adscrito a los Juzgados de Familia y 

teniendo en cuenta los fundamentos de hecho presentados por el Ministerio Público que 
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atribuían al niño M.F.P.P. la comisión del hecho ilícito antes señalado; la Resolución N° 

273-2013-MIMP que establece la competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables para conocer procesos tutelares; y, la necesidad de aperturar un proceso 

especial para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes y en el artículo 184 del mismo ordenamiento, resolvió 

abrir un proceso especial a favor del niño M.F.P.P., dictar como medida de protección el 

cuidado del dicho niño en su propio hogar bajo la orientación del Equipo Multidisciplinario 

adscrito a los Juzgados de Familia, dar por ofrecidos los medios probatorios presentados 

por el Ministerio Público, realizar una visita social en el hogar del niño M.F.P.P., aplicar 

una evaluación psicológica al niño M.F.P.P., y recibir la declaración referencial del mismo y 

la declaración de sus abuelos responsables de su cuidado. (El presente proceso a la fecha 

se encuentra se encuentra en trámite). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, el Estado 

Parte de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño debe renunciar a 

intervenir coactivamente, mediante la aplicación de medidas socioeducativas, en los casos 

que den cuenta sobre la participación de un niño, niña o adolescente en la comisión de un 

hecho delictivo, cuando la edad de aquel o aquella se encuentre por debajo del límite de 

edad inferior establecido para ser considerado o considerada responsable en el marco de 

un sistema penal juvenil. El Estado Parte de la Convención intervendrá protectoramente 

en dichos casos, mediante la aplicación de medidas de protección, excepcionalmente; 

sólo cuando detrás de la comisión del hecho ilícito, se tenga la existencia de derechos 

amenazados o vulnerados. 

En tal sentido, el Ministerio Público, dado el caso concreto, antes de solicitar la aplicación 

de una medida de protección, debió indagar no sólo sobre las circunstancias en las que 

ocurrieron los hechos denunciados por la tía de la niña R.M.P.M., sino también sobre las 

condiciones en las que se encontraba el niño M.F.P.P. en su entorno familiar o social. 

Compete al Fiscal de Familia, en ejercicio de sus funciones, instaurar un procedimiento pre 

jurisdiccional en el que recabe declaraciones y solicite a las entidades públicas y privadas 

toda clase de información, pericias y documentos que contribuyan tanto al 

esclarecimiento de los hechos como a la comprobación de un entorno familiar y social 

perjudicial para el niño, niña o adolescente menor de catorce de años que se encuentra en 

un conflicto con la ley penal. 

En el caso materia de análisis, el Fiscal de Familia instauró un procedimiento pre 

jurisdiccional orientado únicamente a investigar sobre la veracidad de la comisión del 
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hecho ilícito que se le atribuía al niño M.F.P.P. En dicho procedimiento si bien se recabó 

las declaraciones de la abuela materna, responsable del cuidado del niño M.F.P.P. (f.52), 

el informe social de la DEMUNA de la Municipalidad de Cerro Colorado (f.69), el Protocolo 

de Pericia Psicológica practicado al niño M.F.P.P. (f.77) por el Instituto de Medicina Legal e 

incluso, la declaración referencial del niño M.F.P.P (f.81); estos no fueron tomados en 

cuenta, o al menos no en su plenitud, por el Fiscal de Familia al adoptar su decisión de 

solicitar ante el fuero judicial la aplicación de una medida de protección; puesto que de los 

mismos se desprendía las condiciones en las que se encontraba el niño M.F.P.P. en su 

entorno familiar y social; dicho niño se encontraba en buenas condiciones de salud física 

e intelectual, con un desarrollo psicosexual acorde a su edad cronológica (seis años) y 

que el mismo se identificaba con su entorno familiar, mostrando afecto hacia quienes la 

componían.  

No siempre el Fiscal de Familia debe interponer una solicitud de medida de protección 

ante fuero judicial. Si el Fiscal de Familia no advierte a nivel pre jurisdiccional la existencia 

de un entorno familiar y social que vulnera derechos o que amenaza el ejercicio de los 

mismos detrás del comportamiento del niño, niña o adolescente; no se justifica la 

judicialización del caso. Haber interpuesto tal solicitud cuando únicamente se había 

corroborado la veracidad de la comisión del hecho que se le atribuía al niño M.F.P.P dota 

de efectos negativos a cualquier medida de protección que se le pretendiese aplicar; y es 

que el niño M.F.P.P no percibiría la medida de protección como una oferta de ayuda, sino 

como una sanción que lo estigmatizaría probablemente por mucho tiempo; esta es la 

razón por la que el articulo 40.3.a de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño y el artículo 4.1 de las Reglas de Beijing obligan a los Estados Partes a fijar una edad 

mínima por debajo de la cual los niños y niñas se encuentren excluidos de todo tipo de 

reproche penal, aún del penal juvenil.   

 

Lo anterior pudo haber sido advertido por un abogado que defienda el interés superior del 

niño M.F.P.P, sin embargo desde la apertura del procedimiento pre jurisdiccional hasta la 

fecha en que el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa resolvió abrir el proceso judicial 

especial, no se le otorgó al niño M.F.P.P. la oportunidad de ejercer su derecho a la 

defensa técnica, tal es así que incluso su declaración a nivel fiscal fue tomada sin la 

presencia de un abogado (y se trataba de un niño de seis años). Si existe alguna 

intervención estatal en los casos en los que niños, niñas o adolescentes menores de 

catorce años se encuentran en conflicto con la ley penal, entonces debe recurrirse a todas 

las garantías para que esa intervención sea realizada en un marco de legalidad. 
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Pese a la solicitud interpuesta por el Fiscal de Familia, el Juez debió realizar un adecuado 

análisis de todos los actuados a nivel fiscal, de tal manera que su decisión se justifique en 

la necesidad de incidir en aquello que no había sido tomado en cuenta por el Fiscal, es 

decir, en la necesidad de corroborar la información que evidenciaba las reales condiciones 

del niño M.F.P.P. en su entorno familiar y social, así como en la necesidad de asegurar un 

marco de protección de hallarse un entorno familiar y social irrespetuoso de los derechos 

de M.F.P.P. Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa justificó su decisión en 

la imputación penal presentada por el Ministerio Público y en la necesidad de dar 

cumplimiento literal a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes y en el artículo 184 del mismo ordenamiento. 

 

El Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa al mismo tiempo que adoptó la decisión de abrir 

un proceso especial de naturaleza tutelar, dictó la medida de protección solicitada por el 

Ministerio Público. Que el Juez adopte las medidas de protección previstas en el artículo 

242 del Código de los Niños y Adolescentes antes de haber escuchado al niño, niña o 

adolescente involucrado (o a su representante legal) y actuado los medios probatorios 

necesarios para determinar su interés superior, vulnera su derecho a un proceso 

respetuoso de las garantías que le asisten; además, qué finalidad tendría abrir un proceso 

de naturaleza tutelar en el que se disponga el recaudo de informes sociales y psicológicos, 

así como la recepción de las declaraciones del niño y de sus responsables, si no es el que 

dicho proceso sirva precisamente para determinar la pertinencia de la aplicación de la 

medida de protección solicitada por el Fiscal. 

 

En ese sentido, dado que no existe un proceso para que el Juez de Familia dicte las 

medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 

en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 
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5.5.3. DECISIÓN DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE AREQUIPA EN EL 

PROCESO TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE W.E.G.M. (13), SEGÚN EL 

EXPEDIENTE N° 2015-00200-0-0401-JR-FT-01 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha 19 de enero de 2015, la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa solicitó 

al Primer Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad; que en vía de 

procedimiento tutelar, se dicte medida de protección a favor del adolescente de iniciales 

W.E.G.M de trece años de edad, consistente en el cuidado del mismo por parte de sus 

progenitores en su domicilio, bajo la orientación del equipo multidisciplinario adscrito a 

los Juzgados de Familia; por haber infringido el artículo 188, párrafo 2, 4 y 8 del Código 

Penal, al haber intentado robar, junto a terceras personas (adolescentes mayores de 

catorce años), el vehículo del taxista Pablo Callo Ccasa, el día 30 de junio de 2014, a horas 

23:55 aproximadamente, en circunstancias que este último se encontraba brindando 

servicio de taxi a los mencionados adolescentes, por las inmediaciones del Grifo Chilina, 

Pampas de Polanco del Distrito de Selva Alegre - Arequipa. 

 

El Ministerio Público sustentó su pretensión ofreciendo los medios probatorios que 

acreditarían la comisión del hecho ilícito por parte del adolescente W.E.G.M.; el acta de 

intervención policial; la declaración de Pablo Callo Ccasa; la declaración de los efectivos 

policiales Alex Alberto Ccoya y Jonathan Cardenas Huamani que intervinieron a los 

mencionados adolescentes; la declaración referencial del adolescente W.E.G.M. y el 

Certificado Médico Legal N° 014588-L correspondiente a la persona de Pablo Callo Ccasa; 

así como la copia del DNI del adolescente W.E.G.M. para acreditar su edad al momento de 

acontecer los hechos. Por otro lado, el Ministerio Público como fundamentos de derecho 

que sustentan su pretensión citó el articulo 39 y 40 de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño93; así como el artículo 242, literal a) del actual Código de los Niños y 

Adolescentes. 

                                                             
93 Artículo 39.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación 

física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos 
armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el 
respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 
Artículo 40 apartado 1.- Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado 
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la 
edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función 
constructiva en la sociedad. 
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Interpuesta la solicitud antes descrita, el Primer Juzgado de Familia de Arequipa mediante 

Resolución N° 02, de fecha 16 de febrero de 2015, considerando los hechos narrados por 

el Ministerio Público en su solicitud, lo establecido por los artículos IX y X del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes sobre el interés superior del niño y el 

deber del Juez de tratar los procesos en los que estén involucrados menores como 

problemas humanos y, teniendo en cuenta que un adolescente de la edad y situación de 

W.E.G.M. requiere ser atendido en forma urgente y sin dilación alguna, resolvió aperturar 

investigación tutelar a favor del mismo, en aplicación del artículo 137 literal a) del Código 

de los Niños y Adolescentes que atribuye al Juez competencia para resolver procesos en 

materia tutelar; y, en consecuencia, dispuso se ponga dicha decisión a conocimiento del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, se reserve la situación jurídica del 

adolescente tutelado hasta el momento en que se reciba su declaración ante el órgano 

jurisdiccional, se reciba la declaración del adolescente W.E.G.M., se realice una visita 

social en el domicilio del adolescente W.E.G.M, se recabe la partida de nacimiento del 

adolescente W.E.G.M.; y se realice una evaluación psicológica al adolescente W.E.G.M. (El 

presente proceso a la fecha se encuentra archivado, en merito a la Resolución N° 9 de 

fecha 21 de agosto de 2015 que resuelve declarar concluido el proceso). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, estamos 

nuevamente ante un caso donde el Fiscal de Familia peticiona una intervención judicial 

protectiva sustentando una imputación penal en contra de un adolescente que no puede 

ser declarado responsable o culpable en un sistema penal. Los argumentos que deben 

sostener la aplicación de una medida de protección no pueden ser los mismos argumentos 

que sostienen la aplicación de una medida socioeducativa. Los fundamentos de hecho y 

de derecho de una solicitud tutelar deben diferenciarse de los fundamentos de hecho y de 

derecho de una denuncia penal94.  

 

Puesto que, las medidas socioeducativas si bien evitan la aplicación de aquellas sanciones 

establecidas en el Código Penal para los adultos, también constituyen una sanción por 

cuanto importan la restricción de determinados derechos ante la verificación de la 

realización culpable de una figura delictiva, aún cuando su finalidad sea la de reeducar; en 

                                                             
94 El artículo 207 del Código de los Niños y Adolescentes establece: La denuncia del Fiscal debe contener un 
breve resumen de los hechos, acompañando las pruebas reveladoras de la existencia de la infracción por 
parte del adolescente y los fundamentos de derecho. Asimismo, el Fiscal debe solicitar las diligencias que 
deban actuarse. (Articulo aplicable a los adolescentes mayores de catorce años que cometen infracción a la 
ley penal). 
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tanto que las medidas de protección no constituyen una sanción en modo alguno, se 

aplican con el fin de cesar cualquier amenaza o peligro que afecte negativamente los 

derechos y/o de restablecer los derechos vulnerados. 

 

En el caso particular en el que un niño, niña o adolescente exento de responsabilidad 

penal sea intervenido por haberse visto involucrado en la comisión de un hecho delictivo, 

hemos dicho que la atribución de una medida de protección en tal caso obedece al 

hallazgo de una situación de amenaza o de vulneración de derechos detrás de la comisión 

del acto delictivo. Por lo que, en el caso materia de análisis, el Fiscal de Familia, a nivel pre 

jurisdiccional, debió disponer la realización de todas aquellas diligencias orientadas no 

sólo a verificar la veracidad de los hechos denunciados por la persona de Pablo Callo 

Ccasa, sino también orientadas a averiguar en qué condiciones se encontraba el 

adolescente W.E.G.M. en su entorno familiar y social, con el objeto de adoptar una 

decisión en base a la necesidad de una orientación a los progenitores del adolescente 

W.E.G.M. dado el entorno vicioso que estos le ofrecen. Sin embargo, el Fiscal sustentó su 

pretensión ante fuero judicial ofreciendo exclusivamente los medios probatorios que 

acreditarían los hechos denunciados por la persona antes mencionada, obviando ofrecer 

el informe social emitido por la DEMUNA que correspondiese, la pericia psicológica del 

adolescente W.E.G.M. practicado por el Instituto de Medicina Legal o cualquier otro 

elemento que legitime la aplicación de una medida de protección a su favor, por cuanto a 

nivel prejudicial no lo dispuso. 

 

La contradicción entre la pretensión fiscal y los fundamentos de hecho que la sustentan 

no es la única visible en la cuestionada solicitud tutelar, existe también otra, entre los 

fundamentos de derecho alegados por el Fiscal (que si se adecuan a la pretensión) y los 

fundamentos de hecho. No es posible, que se promueva la adopción de una medida que 

implique la recuperación física y psicológica y la reintegración social de un niño víctima de 

la vulneración de sus derechos sin haber constatado tal situación. El Fiscal de Familia 

invoca el artículo 40.1 de la Convención pero al presentar su solitud tutelar vulnera el 

derecho del adolescente W.E.G.M a ser tratado de manera acorde a su edad.  

 

Ante tal solicitud tutelar; si bien se celebra que el Primer Juzgado de Familia de Arequipa 

se haya amparado en el principio del interés superior del niño y en el de celeridad, dada la 

edad y la situación del adolescente W.E.G.M, para aperturar una investigación tutelar que 

implique la realización de aquellas diligencias orientadas a averiguar en qué condiciones 

se encontraba el adolescente W.E.G.M. en su entorno familiar y social; se cuestiona que 

dentro de las diligencias dispuestas no se haya considerado la declaración de los 

progenitores del adolescente W.E.G.M. y/o responsables del mismo, así como la defensa 
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técnica al cual tiene derecho todo niño, niña o adolescente en cualquier tipo de 

procedimiento que le acarree algún efecto; concebir que el niño niña o adolescente no es 

parte del procedimiento de protección de derechos (tutelar) vulnera su derecho al debido 

proceso; estas personas son parte directa en este tipo de procedimientos, pues no hay 

interés más relevante involucrado en ellos que el del propio niño, niña o adolescente; 

ellos deben contar con asesoría y defensa técnica especializada para la realización de sus 

intereses y derechos en todo tipo de procedimiento; el niño niña o adolescente no es 

objeto de protección, es sujeto de derecho.  

 

El cuestionado tratamiento procesal seguido a favor y en contra del adolescente W.E.G.M. 

a nivel pre jurisdiccional y jurisdiccional no es responsabilidad absoluta del Ministerio 

Público ni de la administración de Justicia, es responsabilidad también del poder 

legislativo que no adoptó un mecanismo procesal para la adopción de las medidas de 

protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes; por lo que, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez  de Familia en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de 

dirección contenida en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la 

realización de una Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente 

menor de catorce de años directamente o por medio de su representante en compañía de 

su abogado, se interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios 

que sustenten la pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del 

Equipo Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que 

fueren necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de 

protección. 

 

 

5.5.4. DECISIÓN DEL CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE AREQUIPA EN EL 

PROCESO ESPECIAL SEGUIDO A FAVOR DE J.W.M.C. (13), SEGÚN EL 

EXPEDIENTE N° 2015-02442-0-0401-JR-FP-04 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

El 08 de junio de 2015, la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa solicitó al 

Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad, que en vía de proceso 

tutelar, dicte como medida de protección a favor del adolescente de iniciales J.W.M.C. de 

trece años de edad, el cuidado del mismo por parte de sus padres o responsables en su 

propio hogar, bajo el apoyo y seguimiento temporal de Instituciones de Defensa; por 
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encontrase en el supuesto previsto en el articulo 176-A numeral 1 del Código Penal, al 

haber realizado actos contra el pudor –introdujo su dedo en la vagina de la niña D.X.M.V. 

de seis años de edad–, cuando aquel se encontraba viviendo en calidad de inquilino en el 

domicilio de la niña D.X.M.V. 

 

La Segunda Fiscalía Provincial de Familia sustentó su pretensión citando los artículos 39 y 

40.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los artículos 184 y 242 

literal a) del actual Código de los Niños y Adolescentes; así como acreditando el agravio 

ocasionado por el adolescente J.W.M.C a la niña D.X.M.V. con la denuncia interpuesta por 

la persona de Juana Vilcazán Bernal, progenitora de la niña D.X.M.V., el acta de entrevista 

única en Cámara Gessell de la niña D.X.M.V, la evaluación psicológica practicada en la niña 

D.X.M.V, la declaración de Flavia Hancco Chambi, responsable del adolescente J.W.M.C. y 

con la declaración del mismo adolescente.  

 

Así también, la referida Fiscalía alegó que el caso concreto debe ser conocido por el Juez 

de Familia en vía de proceso tutelar por infracción a la ley penal y no por los supuestos de 

abandono moral y material previstos en el artículo 248 del Código de los Niños y 

Adolescentes, por cuanto el legislador no ha considerado que el supuesto de infracción a 

la ley penal por niños menores de catorce años sea un supuesto de abandono moral y 

material. Sin embargo, al mismo tiempo, la Fiscalía citó el acuerdo arribado en el Pleno 

Jurisdiccional de Lima del 2009, en el que se concluyó que: “tratándose de un tema 

referido a las infracciones penales cometidas por niños y/o niños menores de catorce años, 

siendo que este tema puede estar vinculado a un tema de abandono moral y material, es 

pertinente que sea el Juez especializado de Familia en lo Tutelar”. 

 

La Segunda Fiscalía Provincial de Familia sustentó su pretensión amparándose también en 

la Casación N° 1923-2014, de fecha 03 de noviembre de 2014, en la que la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema precisó que: “los menores de catorce años no se 

encuentran excluidos del sistema de responsabilidad, por cuanto conforme a los artículos 

184 y 242 del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 53 del citado Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los niños pueden ser pasibles de medidas 

de protección”.  

 

Interpuesta la demanda antes descrita, el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa 

mediante Resolución N° 01, de fecha 12 de junio de 2015, invocando los artículos 424, 

425, 426 y 427 del Código Procesal Civil, la declaró inadmisible. El Juzgado señaló que la 

Fiscalía debe cumplir con puntualizar claramente los hechos que imputa al niño J.W.M.C. 

y el tipo de demanda que interpone, ya que los procesos tutelares según Resolución 
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Ministerial N° 273-2013-MIMP son de competencia del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 

Al subsanar las observaciones advertidas, el Ministerio Público alegó, respecto al tipo de 

demanda que interpuso, que la misma requiere ser conocida por el Juzgado de Familia en 

vía de proceso tutelar pero de conformidad a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 

184 y no, a lo previsto en el artículo 248 del Código de los Niños y Adolescentes; puesto 

que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no tiene competencia para 

promover acción por infracción a ley penal, ya que dicha competencia no le ha sido 

expresamente atribuida y que, atendiendo al principio de legalidad que regula toda 

actuación de la administración pública, no puede asumirse o interpretarse una 

competencia extendida para dicha materia (infracción penal de menores de catorce años).  

 

En tal sentido, el Ministerio Público enfatizó que la función de la persecución del delito 

(incluso en el caso de menores de catorce años) se encuentra reservada al Ministerio 

Público conforme se desprende del Texto de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de 

una interpretación sistemática del Código de los Niños y Adolescentes; puesto que no se 

trata de un caso de presunto abandono moral o material de menor de edad (lo que es 

competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), sino de la comisión de 

un hecho de infracción a la ley penal por un menor que se encuentra por debajo de los 

catorce años de edad, a quien le corresponde una medida de protección que debe ser 

tramitada en el marco de un proceso tutelar. 

 

Presentado el escrito de subsanación antes descrito, el Cuarto Juzgado de Familia, 

mediante Resolución N° 02, de fecha 24 de junio de 2015, teniendo en cuenta que el 

Ministerio Público cumplió con solicitar la aplicación de una medida de protección 

específica y con precisar los hechos que imputa al adolescente J.W.M.C.; así como 

considerando la necesidad de aperturar un proceso especial para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y 

en el artículo 184 del mismo ordenamiento, ya que los procesos tutelares son de 

competencia exclusiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde la 

dación de la Resolución N° 273-2013-MIMP; resolvió abrir un proceso especial a favor del 

adolescente J.W.M.C dictando como medida de protección el cuidado del mismo por 

parte de sus progenitores en su domicilio bajo la orientación del Equipo Técnico 

Multidisciplinario adscrito a los Juzgados de Familia para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, tener por ofrecidos los medios probatorios presentados por el Ministerio 

Público. Asimismo, mediante la misma resolución dispuso de oficio se realice una vista 

social en el hogar del “menor” J.W.M.C; se realice una evaluación psicológica al “menor” 
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J.W.M.C; y, se reciba la declaración referencial del “menor” J.W.M.C. y la de sus 

progenitores. (El presente proceso a la fecha se encuentra se encuentra en trámite). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, la 

interpretación del artículo IV del Título Preliminar y del artículo 184 del Código de los 

Niños y Adolescentes en el caso materia análisis, al igual que en los casos anteriores, 

condujo a una aplicación contraria a lo desarrollado por la doctrina de la Protección 

Integral y a lo establecido por la Convención. La verificación de la comisión del hecho 

delictivo por parte de quien no es considerado responsable penalmente de tal conducta, 

no justifica la atribución automática de una medida de protección. 

 

Si se aplica una consecuencia a la verificación de la comisión del hecho delictivo por parte 

de quien no es considerado responsable penalmente de tal conducta, se contraviene el 

articulo 40.3.a de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el artículo 4.1 

de las Reglas de Beijing, por los cuales los Estados Partes están obligados a establecer la 

exclusión de un grupo etario de niños y niñas de todo tipo de reproche penal. En el Perú 

los niños, niñas y adolescentes menores de catorce años en conflicto con la ley penal 

están excluidos de todo tipo de reproche penal.  

 

Cualquier medida de protección que pretenda disponerse a favor del adolescente J.W.M.C 

debe justificarse en la verificación de una situación de amenaza y/o de vulneración de 

derechos detrás de la comisión del hecho delictivo que se le atribuye; la sola verificación 

de los hechos denunciados por la persona de Juana Vilcazán Bernal no justificaba la 

aplicación de ninguna medida de protección a favor del mencionado adolescente. El 

problema aparecerá cuando luego nos preguntemos por qué se le aplicó una medida de 

protección a J.W.M.C, y cuando encontremos la respuesta, nos daremos cuenta que fue 

porque aquel cometió un hecho sancionado por la ley penal; por eso si existe alguna 

respuesta estatal frente al caso del adolescente J.W.M.C, este debe basarse en el 

perjuicio, daño, deterioro o menoscabo de su derecho a recibir una adecuada dirección y 

orientación para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad, 

ocasionado por su propio entorno familiar y/o social. 

 

Pero tal menoscabo no debe presumirse con la sola verificación de los hechos 

denunciados por la persona de Juana Vilcazán Bernal, debe constatarse en el mismo 

entorno familiar y social del adolescente J.W.M.C. mediante la recaudación de informes 

sociales y psicológicos y de cualquier otro que legitime la aplicación de una medida de 



182 
 

protección; sin embargo el Fiscal de Familia, en el caso concreto, no sustentó su 

pretensión de protección de derechos ni describiendo los hechos de una manera que 

evidenciara un entorno familiar dañino para el adolescente J.W.M.C. ni ofreciendo medios 

probatorios que avalaran la situación de menoscabo. 

 

Ahora bien, no debe confundirse la intervención protectora del Estado en casos de niños, 

niñas y adolescentes menores de 14 años en conflicto con la ley penal con aquella otra 

intervención protectora en casos de niños, niñas y adolescentes en situación de 

“abandono moral o material”. El Fiscal de Familia, en el caso materia de análisis, con el 

objeto de demostrar que son los Juzgados de Familia los competentes para conocer los 

procesos tutelares incoados por causal de niño menor 14 años en conflicto con la ley 

penal y no el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, citó el acuerdo arribado en 

el Pleno Jurisdiccional de Lima del 2009 el cual confunde precisamente ambos supuestos 

de intervención protectora. 

 

La investigación tutelar por causales de abandono moral o material está orientado a 

verificar una situación prevista expresamente en la ley, con el objeto de adoptar una 

decisión sobre la permanencia del niño, niña o adolescente en su entorno familiar; dado 

que la declaración del estado de abandono implica tanto la extinción de la patria potestad 

como la promoción de la adopción del niño, niña o adolescente. El procedimiento tutelar 

por la causal de niño, niña o adolescente menor 14 años en conflicto con la ley penal debe 

estar orientado a verificar una situación de amenaza y/o de vulneración de derechos 

detrás del hecho que vulneró derechos de tercero, con el objeto de adoptar una o más 

medidas de protección que bien pueden implicar, según el artículo 242 del Código de los 

Niños y Adolescentes, la separación del niño, niña o adolescente de su entorno familiar, 

pero esta debe ser de carácter temporal y en modo alguno puede significar la extinción de 

la patria de la potestad o la promoción de su adopción. 

 

Si detrás de la comisión del hecho que se le atribuye al niño, niña o adolescente menor de 

catorce años existiera una situación de orfandad, desamparo, desabrigo, aislamiento, 

maltrato o de explotación causada por las personas responsables de su cuidado personal, 

entonces debe legitimarse la intervención protectora por causales de abandono moral o 

material. Sin embargo, del caso concreto se desprende que el adolescente J.W.M.C. no se 

encontraba en tales supuestos de abandono, sino en una probable situación que 

menoscaba su derecho a recibir una adecuada dirección y orientación para el ejercicio de 

sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad causada por su propio entorno 

familiar y/o social. 
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El Fiscal de Familia con el objeto de excluir al adolescente J.W.M.C. del procedimiento 

tutelar por causales de abandono moral o material, confundió la naturaleza de la acción 

que corresponde interponer a su favor, al haber alegado que el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables no tiene competencia para promover acción por infracción a ley 

penal; si existe alguna acción que deba promoverse a favor del adolescente J.W.M.C. esta 

debe ser de naturaleza tutelar y no de naturaleza penal, la cual está reservada 

exclusivamente para los adolescentes mayores de catorce años en conflicto con la ley 

penal. 

 

Mediante un procedimiento de naturaleza tutelar o de protección de derechos debe 

conocerse toda situación de amenaza o violación de derechos de niños niñas o 

adolescentes acarreada por la acción u omisión del Estado, la sociedad, la familia o de la 

propia conducta del niño, niña o del adolescente; el procedimiento tutelar establecido en 

el legislación peruana para conocer los supuestos de abandono moral o material previstos 

en la ley, bien puede utilizarse para conocer los casos que no constituyendo una causal de 

abandono, dejan entrever un supuesto de amenaza o de vulneración de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. En este sentido, mal ha hecho el Juzgado de Familia en 

aperturar un proceso especial (no previsto) para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo IV y 184 del Código de los Niños y Adolescentes y evitar colisionar con la 

competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para conocer supuestos 

de abandono moral o material. 

 

En fin, el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa resolvió abrir un proceso especial en el 

que dispuso dar por ofrecidos los medios probatorios presentados por el Ministerio 

Público y actuar de oficio los medios probatorios conducentes a conocer la situación del  

adolescente J.W.M.C en su entorno familiar; pero al mismo tiempo dictó la medida de 

protección solicitada por el Fiscal y lo que es peor sin previamente haber escuchado al 

adolescente J.W.M.C. y otorgarle la posibilidad de resistir (contradecir) la pretensión fiscal 

mediante el ejercicio de su derecho a la defensa técnica. Si existe alguna intervención 

estatal en el supuesto en el que un niño, niña o adolescente se ve inmerso en un conflicto 

con la ley penal por el cual no es responsable penalmente, entonces debería recurrirse a 

todas las garantías para que esa intervención sea realizada en un marco de legalidad. 

 

Por lo que, al no existir un proceso para que el Juez de Familia dicte las medidas de 

protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 
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en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.5. DECISIÓN DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE AREQUIPA EN EL 

PROCESO TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE J.D.V.R. (13), SEGÚN EL 

EXPEDIENTE N° 2015-02488-0-0401-JR-FP-01 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha 10 de junio de 2015, la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa solicitó 

al Primer Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad; que en vía de 

procedimiento tutelar, se dicte la medida de protección a favor del adolescente de 

iniciales J.D.V.R. de trece años de edad, consistente en el cuidado del mismo por parte de 

sus progenitores en su domicilio, bajo la orientación temporal de Instituciones de 

Defensa; y, en su participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con 

atención educativa, de salud y social; por haber incurrido en el articulo 173 numeral 1 del 

Código Penal, al haber intentado abusar sexualmente de la niña E.B.CH.Q., de seis años de 

edad, el 10 de enero de 2015, con la participación de André Condori Pineda de 19 años de 

edad (quien en la actualidad se encuentra inmerso en un proceso penal para adultos).  

 

La Fiscalía sustentó su pretensión citando los artículos 39 y 40.1 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño y el artículo 242 del actual Código de los Niños y 

Adolescentes y ofreciendo los medios probatorios que acreditaban la comisión del hecho 

ilícito por parte del adolescente J.D.V.R.; el acta de la denuncia que realizó la abuela de la 

niña E.B.CH.Q; la entrevista única en cámara Gessell de la niña E.B.CH.Q; el Certificado 

Médico Legal de Integridad Sexual N° 000760-IS; así como la copia del DNI del adolescente 

J.D.V.R. para acreditar su edad al momento de acontecer los hechos. 

 

Interpuesta la solicitud antes descrita, el Primer Juzgado de Familia de Arequipa, mediante 

Resolución N° 02, de fecha 03 de julio de 2015, teniendo en cuenta que de la 

documentación remitida por el Ministerio Público se aprecia el presunto estado de 

abandono moral y material del adolescente J.D.V.R., que los hechos narrados por el 
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Ministerio Público en su solicitud no se encuentran tipificados como delito, que el Juez 

debe tratar los procesos en los que estén involucrados “menores” como problemas 

humanos y en atención al principio al interés superior del niño, según los artículos IX y X 

del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y, que un adolescente de la 

edad y situación de J.D.V.R. requiere ser atendido en forma urgente y sin dilación alguna, 

resolvió: aperturar investigación tutelar a favor del mismo, en aplicación del artículo 137 

literal a) del Código antes citado que atribuye al Juez competencia para resolver procesos 

en materia tutelar y, en consecuencia, dispuso: se ponga dicha decisión a conocimiento 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, se reserve la situación jurídica 

del adolescente tutelado hasta el momento en que se reciba su declaración ante el órgano 

jurisdiccional, se reciba la declaración del adolescente J.D.V.R., se realice una visita social 

en el domicilio del adolescente J.D.V.R., se recabe la partida de nacimiento del 

adolescente J.D.V.R., se realice una evaluación psicológica al adolescente J.D.V.R. y se 

requiriera al Ministerio Público para que precise el lugar donde se desarrollará la medida 

que solicita bajo el apercibimiento de tomarse en cuenta su conducta y tener presente 

que solicita medidas de imposible cumplimiento, ya que no existe instituciones 

encargadas de brindar orientación a los padres o responsables para el cumplimiento de 

sus obligaciones y participación en un programa oficial o comunitario de defensa con 

atención educativa, de salud y social. (El presente proceso a la fecha se encuentra se 

encuentra en trámite). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, es 

cuestionable que el Fiscal de Familia haya formulado su pretensión sin haber recabado 

información referente a las condiciones en las que se encuentra el adolescente J.D.V.R. en 

su entorno familiar y social. En el caso concreto el Fiscal de Familia al cabo de una 

investigación pre jurisdiccional claramente de naturaleza penal concluyó que el 

adolescente J.D.V.R. requiere de medidas de protección sin haber constatado si 

efectivamente dicho adolescente se encuentra en un entorno familiar vicioso que afecta 

su derecho a recibir una adecuada dirección y orientación para el ejercicio de sus 

derechos y el desarrollo integral de su personalidad; lo que se hubiere evitado si hubiese 

recabado el informe social, la pericia psicológica correspondiente al adolescente J.D.V.R. y 

cualquier otro medio que legitime la aplicación de una medida de protección a su favor. 

 

El Primer Juzgado de Familia de Arequipa ante la cuestionada solicitud tutelar, si bien, 

previamente a emitir una decisión sobre la medida de protección solicitada por el Fiscal, 

resolvió la apertura de un proceso tutelar a favor del adolescente J.D.V.R. que implicó la 
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realización de aquellas diligencias orientadas a averiguar en qué condiciones se 

encontraba dicho adolescente en su entorno familiar y social, no pasa por desapercibido 

que el mencionado Juzgado, en sus considerandos haya confundido la intervención 

protectora del Estado en casos de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años en 

conflicto con la ley penal con aquella otra intervención protectora en casos de niños, niñas 

y adolescentes en situación de “abandono moral o material”; puesto que aperturó un 

proceso tutelar bajo el considerando de que el adolescente J.D.V.R. se encuentra en un 

presunto estado de abandono moral y material.  

 

Lo cuestionable de la resolución expedida por el Primer Juzgado de Familia de Arequipa no 

sólo es que en ella no se fundamenta bajo qué supuesto previsto en el artículo 248 del 

Código de los Niños y Adolescente podría encontrarse inmerso el adolescente J.D.V.R., 

sino también que mediante dicha posición el Juzgado asumió indebidamente una 

competencia que le ha sido asignada expresamente por ley al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 

Por otro lado, también resulta cuestionable que el mencionado Juzgado no haya 

considerado, dentro de las diligencias dispuestas, la declaración de los progenitores del 

adolescente J.D.V.R. y/o responsables del mismo, así como la defensa técnica al cual tiene 

derecho todo niño, niña o adolescente en cualquier tipo de procedimiento que le acarree 

algún efecto. Este derecho debe ejercerse también a nivel pre jurisdiccional, no puede 

estar limitado para la realización de determinadas diligencias. A nivel fiscal, en el caso 

concreto se consideró necesaria la presencia del abogado del adolescente J.D.V.R. 

únicamente cuando se tomó la declaración referencial (y eso que se trató de una 

investigación claramente de naturaleza penal). 

 

Por último, respecto a que el Ministerio Público solicita medidas de imposible 

cumplimiento, ya que no existen instituciones encargadas de brindar orientación a los 

padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones y participación en un 

programa oficial o comunitario de defensa con atención educativa, de salud y social, debe 

sostenerse que cuando resulte adecuado y absolutamente necesaria la aplicación de una 

medida de protección a favor de un niño, niña o adolescente y no existieran organismos 

estatales que la ejecuten, el Juez de Familia deberá prever todas las medidas necesarias 

para que  su decisión sea ejecutable; no es válido que frente a un supuesto de amenaza o 

de vulneración de derechos se alegue que por una omisión del Estado dichos derechos no 

puedan ser restablecidos, pues dicho argumento soslaya el principio del interés superior 

del niño y de protección efectiva de derechos. 
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Al respecto resulta pertinente, señalar que es competencia de los órganos administrativos 

ejecutar acciones que permitan el restablecimiento de los derechos vulnerados, es decir, 

ejecutar medidas de protección. En el caso del Estado peruano esta competencia debe ser 

asumida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Sistema 

Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente; desarrollando programas 

especiales para los niños, niñas y adolescentes que presenten características peculiares 

propias de su persona o derivadas de una circunstancia social. No puede pretenderse que 

esta función sea asumida por la administración de justicia, pues la función de esta última 

debe limitarse a declarar la vulneración de los derechos y ordenar su restablecimiento. 

 

Por lo antes expuesto, al no existir un proceso para que el Juez de Familia dicte las 

medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 

en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.6. DECISIÓN DEL CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DEL CALLAO EN EL PROCESO 

TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE M.A.M.R. (13), SEGÚN EL EXPEDIENTE N° 

2014-02073-0-0701-JR-FT-04 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha imprecisa la Tercera Fiscalía Provincial de Familia del Callao solicitó en julio de 

2014 al Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad, la apertura de una 

investigación tutelar a favor del adolescente de iniciales M.A.M.R. de trece años de edad; 

por haber incurrido en actos tipificados como infracción a la ley penal, contra el 

patrimonio, hurto agravado; al haber sustraído, en compañía de otros adolescentes 

mayores de catorce, instrumentos musicales y artículos deportivos de la Institución 

Educativa Salazar Bondi. La Fiscalía sustentó su pretensión ofreciendo, como medios 
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probatorios, todos los actuados que acreditaban la comisión del hecho ilícito por parte del 

adolescente M.A.M.R. 

 

Interpuesta la solicitud antes descrita, el Cuarto Juzgado de Familia del Callao, mediante 

Resolución N° 01, de fecha 09 de julio de 2014, consideró que conforme el artículo 184 del 

Código de los Niños y Adolescentes, todo niño menor de 14 años carece de 

responsabilidad, encontrándose el acto antisocial cometido por aquel exento de 

penalización pero pasible de medidas de protección, que deben ser aplicadas cuando el 

acto imputado constituya una infracción a la ley penal y se encuentre acreditado que este 

fue realizado por el niño menor de 14. 

 

En este sentido, bajo el considerando de que la comisión del acto tipificado como actos 

contra el patrimonio, previsto en el artículo 185 del Código Penal, por parte del 

adolescente M.A.M.R se encontraba acreditado, por cuanto de los actuados a nivel fiscal 

se tenía que el mismo adolescente admitió ser autor de dicha acción; así como bajo el 

considerando de tener en cuenta las circunstancias en que sucedieron los hechos y las 

condiciones del adolescente M.A.M.R, el Cuarto Juzgado de Familia del Callao resolvió 

dictar las medidas de protección por infracción a la ley penal previstas en los literales a) y 

b) del artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes a favor del adolescente 

M.A.M.R.; disponiendo en su efecto que el mencionado adolescente participe en forma 

obligatoria en un programa de terapia psicológica a la que debe asistir conjuntamente con 

su padres en el Hospital Daniel Alcides Carrión por el tiempo que el profesional a cargo de 

la terapia estime conveniente; debiendo la referida entidad emitir informes trimestrales 

del seguimiento, avance y conclusión de la terapia ordenada; asimismo el Juzgado dispuso 

que los padres del mencionado adolescente acudan en forma obligatoria a un Centro 

Comunitario de su elección para la recepción de la debida orientación en el cumplimiento 

de sus funciones y ayuda en la educación del adolescente tutelado; para cuyo efecto el 

Juzgado ordenó que los padres deben cumplir con indicar el nombre y la ubicación de la 

institución en la que recibirán la orientación ordenada, al término del tercer día de 

notificados con la resolución, con el objeto de que la asistente del Equipo 

Multidisciplinario asignada al caso realice un seguimiento y control a la orientación 

ordenada emitiendo informes trimestrales del caso. (El presente proceso a la fecha se 

encuentra archivado, en merito a la Resolución N° 3 de fecha 15 de setiembre de 2014, 

encontrándose la resolución N° 1 firme y consentida). 
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CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, es 

cuestionable que el Fiscal de Familia sustente su pretensión exclusivamente en una 

imputación de naturaleza penal. En el caso concreto, nuevamente el Ministerio Público al 

cabo de una somera investigación pre jurisdiccional claramente de naturaleza penal 

concluyó que el adolescente M.A.M.R. requiere de medidas de protección sin haber 

recabado mínimamente un informe social, una pericia psicológica del adolescente 

M.A.M.R. y/o cualquier otro medio probatorio que legitime su pretensión ante el fuero 

judicial. 

 

Sin embargo, dado el caso concreto, es aún más lamentable, que el Cuarto Juzgado de 

Familia del Callao haya adoptado una decisión con sólo el estudio de la investigación fiscal. 

Toda autoridad, que adopte una decisión respecto de un niño, niña o adolescente, tiene 

que, previamente, evaluar y determinar el interés superior de aquel, en función de su 

contexto, su situación y sus necesidades personales, más aún si la decisión final girará en 

torno a la aplicación de una medida de protección. El interés superior del niño no puede 

determinarse con sólo un estudio de la investigación fiscal. Es imperioso para valorar y 

sopesar todos los elementos necesarios para adoptar una decisión, el desarrollo de un 

proceso estructurado, con garantías procesales estrictas, que incumba tanto la 

participación del equipo multidisciplinario como la participación del niño, niña o 

adolescente involucrado. 

Adoptar una decisión cuyos efectos trasciendan sobre el interés del niño y sobre su 

entorno familiar sin proceso previo, conculca no sólo el derecho al del debido proceso, 

sino también el ejercicio del derecho de defensa. No es posible, que ante los tribunales de 

la Niñez y de la Adolescencia nos demos cuenta que no existen partes y que únicamente 

se tiene a una autoridad oficial que pretende hacer prevalecer su visión. Es pues, en este 

tipo de procedimientos en los que se contraviene el derecho humano del niño, niña o 

adolescente a la participación en la toma de decisiones que le afecten.  

 

En el caso materia de análisis, el Juez de Familia dictó la medida de protección solicitada 

por el Fiscal sin haber evaluado la situación del adolescente M.A.M.R. en su contexto 

familiar y social con la participación de un equipo multidisciplinario y, sin haber escuchado 

al adolescente M.A.M.R. y a su defensa técnica, amparándose únicamente en la confesión 

del adolescente M.A.M.R. efectuada a nivel fiscal. No olvidemos, que si existe alguna 

respuesta estatal frente al supuesto en el que un niño, niña o adolescente se ve inmerso 

en un conflicto con la ley penal, por el cual no es responsable penalmente, entonces debe 
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recurrirse a todas las garantías para que dicha respuesta sea adoptada en un marco de 

legalidad. 

 

Por lo que, al no existir un proceso para que el Juez de Familia dicte las medidas de 

protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 

en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.7. DECISIÓN DEL CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DEL CALLAO EN EL PROCESO 

TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE B.J.O.D. (10), SEGÚN EL EXPEDIENTE N° 

2014-02269-0-0701-JR-FT-04 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha 24 de julio de 2014, la Tercera Fiscalía Provincial de Familia del Callao solicitó al 

Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad, la aplicación de medidas de 

protección a favor del niño de iniciales B.J.O.D. de diez años de edad; por haber incurrido 

en actos tipificados como infracción a la ley penal, contra la libertad sexual, actos contra el 

pudor, al haber sido sindicado por el niño M.Q.Q. de siete años de edad como la persona 

que le bajo el pantalón y colocó su miembro viril en su ano, sin llegar a realizar el acto 

sexual. La Fiscalía sustentó su pretensión ofreciendo, como medios probatorios, todos los 

actuados que acreditaban la comisión del hecho ilícito por parte del niño B.J.O.D. 

 

Interpuesta la solicitud antes descrita, el Cuarto Juzgado de Familia del Callao, mediante 

Resolución N° 01, de fecha 06 de agosto de 2014, consideró que conforme el artículo 184 

del Código de los Niños y Adolescentes, todo niño menor de 14 años carece de 

responsabilidad, encontrándose el acto antisocial cometido por aquel exento de 

penalización pero pasible de medidas de protección, que deben ser aplicadas cuando el 
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acto imputado constituya una infracción a la ley penal y se encuentre acreditado que este 

fue realizado por el niño menor de 14. 

 

En este sentido, bajo el considerando de que si bien el acto imputado al niño B.J.O.D. se 

encontraba tipificado como actos contra el pudor, previsto en los artículos 176 y 176-A del 

Código Penal, el hecho de que el mismo niño haya negado ser autor de la acción que se le 

adjudicó hacía necesaria una investigación tutelar y la aplicación de una medida de 

protección temporal a su favor, que permita otorgarle las elementales previsiones de 

cuidado en tanto se establezca su situación definitiva, el Cuarto Juzgado de Familia del 

Callao resolvió dictar la medida prevista en el artículo 242, literal a) del Código de los 

Niños y Adolescentes en forma temporal a favor del niño B.J.O.D. y aperturar una 

investigación tutelar a favor del niño B.J.O.D. por infracción a la ley penal; en la que se 

reciba la declaración del mismo, así como la de sus padres, se recabe la partida de 

nacimiento del niño tutelado, se practique una evaluación integral (psicológica – con 

incidencia en el perfil sexual del niño – social, educativa y médica) del niño tutelado por el 

Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia del Callao; se reciba la 

declaración testimonial de Aidee Magaly Quintana Ermitaño; y se visualice el video de la 

entrevista en Cámara Gessell del niño M.Q.Q. (El presente proceso a la fecha se encuentra 

se encuentra en trámite). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, es 

cuestionable que el Fiscal de Familia sustente su pretensión tutelar exclusivamente en una 

imputación de naturaleza penal. En el caso concreto, nuevamente el Ministerio Público al 

cabo de una somera investigación pre jurisdiccional claramente de naturaleza penal 

concluyó que el niño B.J.O.D. requiere de medidas de protección sin haber recabado 

mínimamente un informe social, una pericia psicológica del niño B.J.O.D. y/o cualquier 

otro medio probatorio que legitime su pretensión ante el fuero judicial. 

 

Sin embargo, es aún más lamentable, que el Cuarto Juzgado de Familia del Callao aperture 

un proceso de protección de derechos (tutelar) a favor de un niño, niña o adolescente 

menor de catorce años, en conflicto con la ley penal, siempre y cuando aquel o aquella 

haya negado ser autor o autora de la acción que se le imputa. En efecto, el mencionado 

Juzgado en el anterior caso (5.6.) adoptó una decisión sin proceso previo, amparándose, 

únicamente, en una confesión otorgada a nivel fiscal por parte del adolescente M.A.M.R.; 

mientras que en el presente caso ha optado por aperturar un proceso tutelar a favor del  

niño B.J.O.D., en el que se cuente tanto con la participación del equipo multidisciplinario, 
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como con la participación del niño B.J.O.D. y de sus padres y, además, en el que se actúen 

los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público; esto en razón de que el niño 

B.J.O.D., en su declaración brindada a nivel fiscal, a diferencia del adolescente M.A.M.R., 

negó haber cometido los hechos que se le atribuían. 

La confesión, en un proceso de naturaleza penal, no constituye, por sí sola, prueba 

suficiente para acreditar la comisión del hecho ilícito por parte del imputado y, menos 

aún, medio probatorio determinante para la aplicación de una medida de protección, en 

el marco de un proceso de naturaleza tutelar. En efecto, en un proceso por infracción a la 

ley penal, aplicable a los adolescentes mayores de catorce, el juzgador no dictará la 

aplicación de medidas socioeducativas si no existen medios probatorios suficientes que 

acrediten la responsabilidad del adolescente en el hecho investigado, pese a que el 

adolescente se autoinculpe; en tanto que, en un proceso de naturaleza tutelar la 

autoridad judicial o administrativa no puede dictar la aplicación de medidas de protección 

si no ha constatado previamente una situación de amenaza o de vulneración de derechos. 

 

Es cierto, que el ejercicio del derecho a ser escuchado por el niño, niña o adolescente 

inmerso en un proceso tutelar es un elemento imprescindible que toda autoridad debe 

valorar con el objeto de determinar el interés superior de dicho niño, niña o adolescente y 

adoptar una decisión final sobre el mismo, pero este no constituye el único elemento que 

toda autoridad debe valorar para tales efectos, pues el Estado debe garantizar también 

que la situación del niño y su familia ha sido evaluada por un equipo multidisciplinario de 

profesionales perfectamente capacitados.  

 

Además debe tenerse en cuenta que la participación del niño, niña o adolescente en un 

procedimiento judicial o administrativo, que conlleve la determinación de su interés 

superior, debe contar siempre con la asistencia de un abogado. El Juez de Familia, en el 

caso materia de análisis, al disponer el recibimiento de la declaración del niño B.J.O.D., 

debió también prever que el mismo cuente no sólo con la compañía de sus padres, sino 

también con la asistencia de un abogado. 

El cuestionado criterio asumido por el Cuarto Juzgado de Familia del Callao para aperturar 

un proceso de protección de derechos (tutelar) a favor de un niño, niña o adolescente 

menor de catorce años, en conflicto con la ley penal, se debe a la no previsión legal del 

mecanismo procesal idóneo para que el Juez de Familia dicte las medidas de protección 

previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, por lo que, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 
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en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.8. DECISIÓN DEL CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DEL CALLAO EN EL PROCESO 

TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE S.A.V.T. (13), SEGÚN EL EXPEDIENTE N° 

2014-00121-0-0701-JR-FT-04 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha imprecisa, la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia del Callao, en enero de 2014, 

remitió al Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad, los actuados a nivel 

fiscal respecto del abuso sexual (vía vaginal) cometido por el adolescente de iniciales 

S.A.V.T., de trece años de edad, en agravio de la niña de iniciales Y.N.R.T., de siete años de 

edad, para que proceda conforme corresponda; los hechos se habrían producido cuando 

la niña Y.N.R.T. se encontraba de visita en la vivienda de S.A.V.T., lugar donde la niña 

Y.N.R.T. previamente había sido golpeada por el adolescente S.A.V.T. con el cable de una 

computadora en las piernas y en el rostro. El Ministerio Público acreditó la violación 

sexual con el Certificado Médico Legal N° 000089 correspondiente a la niña Y.N.R.T. 

 

El Cuarto Juzgado de Familia del Callao, mediante Resolución N° 02, de fecha 11 de enero 

de 2014, señaló que conforme el artículo 184 del Código de los Niños y Adolescentes, todo 

niño menor de 14 años carece de responsabilidad, encontrándose el acto antisocial 

cometido por aquel exento de penalización pero pasible de medidas de protección, que 

deben ser aplicadas cuando el acto imputado constituya una infracción a la ley penal y se 

encuentre acreditado que este fue realizado por el niño menor de 14. 

 

En este sentido, mediante la referida resolución, bajo el considerando de que si bien el 

acto imputado al adolescente S.A.V.T. se encontraba tipificado como actos contra la 

libertad sexual, previsto en el artículo 173 del Código Penal, el hecho de que el 

adolescente S.A.V.T. haya negado ser autor de dicho acto, las circunstancias en que 

sucedieron los hechos y las condiciones en las que aquel se encontraba hacían necesaria 

una investigación tutelar y la aplicación de una medida de protección temporal a su favor, 
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que permita otorgarle las elementales previsiones de cuidado, en tanto se establezca su 

situación definitiva, el Cuarto Juzgado de Familia del Callao dictó como medida de 

protección temporal que el adolescente S.A.V.T., bajo el cuidado y responsabilidad de su 

padres, reciba un tratamiento psicológico y psiquiátrico en el Hospital de Salud Mental 

Hideyo Noguchi (ver resolución N° 5 de fecha 17 de enero de 2014); en tanto se 

estableciera su situación definitiva y resolvió aperturar una investigación tutelar por 

infracción a la ley penal a favor del mencionado adolescente, en la que se reciba la 

declaración del mismo, así como la de sus padres, se recabe la partida de nacimiento del 

adolescente tutelado; se practique una evaluación psicológica al adolescente tutelado, así 

como se realice un visita social en el domicilio del mismo y se emita un informe educativo 

por parte del Equipo Multidisciplinario, se recabe del Hospital Sabogal la historia clínica 

del adolescente tutelado y se reciba la declaración referencial de la niña Y.N.R.T. mediante 

Cámara Gessell. 

 

Por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2014, el Tercer Juzgado Especializado de Familia 

del Callao resolvió, mediante Resolución N° 1, aperturar otra investigación tutelar por 

infracción a la ley penal a favor del mismo adolescente S.A.V.T. y aplicar como medida de 

protección temporal que el mismo permaneciera bajo el cuidado y responsabilidad de sus 

padres en el propio hogar; por cuanto el adolescente S.A.V.T., el día 17 de febrero de 

2014, habría abusado sexualmente (vía bucal) del niño S.J.L.G, de siete años de edad, 

según el Certificado Médico Legal N° 002431-H. Por lo que, en conocimiento de ello, el 

Cuarto Juzgado Especializado de Familia del Callao decidió acumular esta segunda 

investigación a la primera para mejor resolver. (El presente proceso a la fecha se 

encuentra archivado, en merito a la Resolución N° 27 de fecha 15 de diciembre de 2014, 

encontrándose la resolución N° 25 firme y consentida). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, es 

cuestionable que el Ministerio Público haya considerado necesario la aplicación de una 

medida de protección a favor del adolescente S.A.V.T., al haber únicamente comprobado 

el daño sufrido por la niña Y.N.R.T. y el niño S.J.L.G. En el supuesto de hecho en el que un 

niño, niña o adolescente menor de catorce de años se encuentre en un conflicto con la ley 

penal, compete al Fiscal de Familia, en ejercicio de sus funciones, instaurar un 

procedimiento pre jurisdiccional efectivo; en el que recabe declaraciones y solicite a 

entidades públicas y privadas toda clase de información, pericias y documentos que 

contribuyan tanto al esclarecimiento de los hechos denunciados a nivel policial, como a la 
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comprobación de un entorno familiar y social perjudicial para dicho niño, niña o 

adolescente. 

 

En efecto, las Fiscalías de Familia deben solicitar la aplicación de una medida de 

protección, únicamente, cuando un niño, niña o adolescente menor de catorce años, 

envuelto en un conflicto con la ley penal, se encuentra en un entorno familiar y/o social 

que menoscaba su derecho a recibir de este una adecuada dirección y orientación para el 

ejercicio de sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad. De tal manera que, a 

nivel judicial, en el proceso de protección de derechos (tutelar) incoado a favor de aquel o 

aquella, únicamente, se actúen los medios probatorios que sustentan la pretensión fiscal 

con la participación del equipo multidisciplinario, del niño, niña o adolescente, de sus 

padres o responsables y de su abogado. No es posible, como ha sucedido en el caso 

materia de análisis, que el Ministerio Público se constituya en una mesa de partes del 

Poder Judicial, y que este último no sólo desarrolle el papel de órgano decisor, sino 

también, el que le corresponde al Ministerio Público. 

 

En el caso que nos ocupa, estamos frente a un Juez de Familia que además de desarrollar 

el papel de quien solicita la medida de protección, soslaya el derecho de defensa del 

adolescente involucrado, y es que al resolver la apertura del proceso de investigación 

tutelar no dispuso la participación del abogado defensor del adolescente S.A.V.T.; 

únicamente mediante resolución N° 3, de fecha 11 de enero de 2014, ordenó que la 

referencial de la niña Y.N.R.T. en cámara Gessell, que se dispuso en la resolución de 

apertura, se lleve a cabo en presencia del abogado defensor del adolescente S.A.V.T., bajo 

apercibimiento de nombrársele defensor público para la indicada diligencia. El derecho a 

un abogado debe ejercerse tanto a nivel pre jurisdiccional como a nivel jurisdiccional; no 

puede estar limitado para la realización de determinadas diligencias.  

 

La resolución N° 2, expedida por el Cuarto Juzgado de Familia del Callao, en el caso 

materia de análisis, confirma las observaciones advertidas en el caso anterior 5.7. El Juez 

de Familia del mencionado Juzgado nuevamente consideró necesaria la apertura del 

proceso tutelar porque el adolescente S.A.V.T. negó ser autor de la acción que le 

imputaba el Ministerio Público respecto de la niña Y.N.R.T.; lo que significa que si el 

adolescente S.A.V.T. en su declaración, antes de proceso, reconocía haber cometido aquel 

hecho, el Juez de Familia dictaba la medida de protección pretendida por el Ministerio 

Público sin proceso previo, como en el caso 5.6.  

 

La posición del Cuarto Juzgado de Familia del Callao se explica en que este considera que 

la medida de protección debe aplicarse al niño, niña o adolescente del que únicamente se 
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tenga la certeza que ha cometido el hecho ilícito que se le imputa. En efecto, el 

mencionado Juzgado considera que las medidas de protección previstas en el artículo 242 

del CNA deben ser aplicadas cuando el acto imputado constituya una infracción a la ley 

penal y se encuentre acreditado que este fue realizado por el niño menor de 14 años. 

 

Sin embargo, se tiene conocimiento que mediante resolución N° 25, de fecha 27 de 

octubre de 2014, el mismo Juzgado de Familia, expidió una sentencia, por el que dictó 

como medida de protección a favor del S.A.V.T., el internamiento del mismo en el Centro 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi por el tiempo que dure su 

recuperación a efectos de que aquel reciba el tratamiento adecuado y supervisión que su 

condición requiere; por cuanto consideró que de todos los actuados se desprendía no sólo 

la autoría del adolescente S.A.V.T. en la comisión de los hechos que se le atribuían en 

agravio de Y.N.R.T y S.J.L.G., sino también la falta de control, cuidado, supervisión y de 

capacidad de su entorno familiar para procurar la protección que el adolescente requiere 

por su particular situación de salud; puesto que de los informes de salud y pericias 

psicológicas se tenía que el mismo padecía de un cuadro de inseguridad, impulsividad, 

irresponsabilidad, debilidad a la monotonía, baja tolerancia a la frustración, leve limitación 

intelectual y de baja autoestima que requería ser tratado; y que esta situación era de 

conocimiento de sus progenitores, pero que estos no adoptaron las medidas necesarias 

para asegurarle un marco de protección y desarrollo integral, puesto que de sus propias 

declaraciones se tenía que cuando el adolescente estuvo bajo el cuidado y responsabilidad 

de su progenitor no continuo el tratamiento psicológico que venía recibiendo en el 

Hospital Sabogal; así como tampoco continuo recibiendo el mencionado tratamiento en el 

Hospital Noguchi, cuando luego, estuvo bajo el cuidado y responsabilidad de su 

progenitora.  

 

Sin duda estos argumentos por el que el Juez de Familia adopto el internamiento del  

adolescente S.A.V.T. como medida protección concuerdan con lo que hasta ahora hemos 

venido postulando, la aplicación de una medida de protección debe obedecer al hallazgo 

de una situación de vulneración o de amenaza de derechos detrás de la comisión del 

hecho ilícito; en el particular caso del adolescente S.A.V.T. se descubrió que detrás de los 

hechos cometidos por aquel, este se encontraba con un diagnóstico de salud que requería 

ser tratado; ello se determinó luego de un proceso; por lo que, mal hubiera hecho el Juez 

de Familia en dictar la medida de protección sin proceso previo, como en el caso 5.6.  

 

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a permanecer bajo la protección familiar, la 

subsidiariedad de la intervención estatal para cumplir con tal obligación en defecto de la 

familia debe determinarse en el sequito de un proceso en aras de cautelar su interés 
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superior reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 

proporcionarle una protección especial. 

 

El criterio asumido por el Cuarto Juzgado de Familia del Callao para aperturar un proceso 

de protección de derechos (tutelar) a favor de un niño, niña o adolescente menor de 

catorce años, en conflicto con la ley penal, se debe a la no previsión legal del mecanismo 

procesal idóneo para que el Juez de Familia dicte las medidas de protección previstas en el 

artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, por lo que, proponemos que para tal 

efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente para los casos de 

abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal forma que el Juez en 

ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida en el inciso 3 del 

artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una Audiencia Especial en 

la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de años directamente o 

por medio de su representante en compañía de su abogado, se interrogue a los padres o 

responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la pretensión del Ministerio 

Público, y se disponga la participación del Equipo Multidisciplinario a fin de que éste 

elabore los informes psicológicos y sociales que fueren necesarios para determinar la 

pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.9.  DECISIÓN DEL SEGUNDO JUZGADO MIXTO DEL MÓDULO BÁSICO DE 

JUSTICIA DE PAUCARPATA EN EL PROCESO TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE 

L.R.L.H. (13), SEGÚN EL EXPEDIENTE N° 01622-2012-0-0412-JM-FT-02 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

El 08 de agosto de 2012, la Fiscalía Provincial Civil y de Familia del Módulo Básico de 

Justicia de Paucarpata – Arequipa solicitó al Segundo Juzgado Mixto del mismo Módulo 

dicte la medida de protección prevista en el artículo 242, literal a) del Código de los Niños 

y Adolescentes a favor del adolescente de iniciales L.R.L.H., de trece años de edad; por 

haber realizado actos contra el pudor (tocamientos) en las partes intimas (vagina) de su 

prima de iniciales B.Y.H.C. de tres años de edad, desde enero del 2012, cuando ambos se 

encontraban residiendo en la misma vivienda. El Ministerio Público sostuvo su pretensión 

ofreciendo los medios probatorios que acreditarían la comisión de los hechos que se le 

atribuía al adolescente L.R.L.H., el protocolo de pericia psicológica practicada a la niña 

B.Y.H.C., la entrevista única a la niña B.Y.H.C. en cámara Gessell y la declaración de la 

progenitora de la niña B.Y.H.C. 
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El Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, mediante 

resolución N° 01, de fecha 09 de agosto de 2012, declaró improcedente la solicitud antes 

descrita; señalando que conforme el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución, 

ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos y que por ello se aparta de los Plenos Jurisdiccionales que acordaron que 

para dictar una medida de protección, como la solicitada, se debe efectuar una sumaria 

investigación, por cuanto dicha investigación no está predeterminada en la Ley. 

 

Por lo que, en aplicación de lo establecido por el Código Procesal Penal y el artículo 242 

del Código de los Niños y Adolescentes y bajo la premisa de que la investigación sobre la 

comisión del hecho ilícito está a cargo del Ministerio Público, el Segundo Juzgado Mixto 

del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata consideró que, dado el caso concreto, el 

Fiscal de Familia no cumplió con desvirtuar el principio de presunción de inocencia, 

alegando que de la investigación fiscal no se tenía la existencia de elementos probatorios 

suficientes que determinen la autoría del adolescente L.R.L.H en la comisión de la 

infracción que se le imputa. 

 

Ante dicha resolución, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, alegando 

básicamente que el Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata 

no había valorado correctamente todos los elementos probatorios recabados en la 

investigación fiscal que demuestran la responsabilidad del denunciado. 

 

Concedida la apelación, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, mediante 

auto de vista N° 637-2012, de fecha 28 de diciembre de 2012, declaró nula la resolución 

apelada; considerando, en esencia, que si bien el artículo 184 del CNA no ha previsto un 

proceso previo para la aplicación de las medidas de protección a las que hace referencia, 

el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño consagra expresamente el 

llamado “debido proceso”, el que a criterio de la Sala debe aplicarse para toda clase de 

procesos en los que se determinen los derechos de la niñez, puesto que todas las 

personas tienen ese derecho de conformidad al artículo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y que tratándose de niños y niñas, el artículo 19 de la misma 

Convención establece que el mismo debe observarse en cualesquiera procesos 

administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño.  

 

Asimismo, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa para sostener su decisión 

citó el fundamento 5 de la Sentencia N° 0162-2011-PHC/TC del Tribunal Constitucional 

cuyo texto es el siguiente:  
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[…], si bien se alega que para la imposición de alguna de las medidas de protección 

no se debió iniciar proceso contra el favorecido, la imposición de alguna de las 

medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y 

Adolescentes requería que se acredite en forma indubitable la participación del 

menor favorecido en la infracción a la ley penal de violación de la libertad sexual 

en agravio de otro menor, lo que implicaba el inicio de un proceso. 

 

Y luego, alegó que con el proceso previo a la determinación de la medida de protección no 

se busca la judicialización de las controversias con la finalidad de sancionar al “menor de 

edad”; sino con el objetivo de proteger al mismo sobre la base de la comisión de una 

infracción y que el hecho de imponer una medida de protección sin proceso previo, en 

merito sólo a lo actuado en la carpeta fiscal, atenta contra el debido proceso y el derecho 

de defensa; en este sentido, para la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa el 

Ad quo arribó, en forma a priori, a la conclusión de que no se había cometido la infracción, 

pronunciamiento de fondo que correspondía emitirlo dentro de un proceso de garantías 

en la etapa correspondiente.  

 

Por lo que, mediante resolución N° 09, de fecha 01 de febrero de 2013, el Segundo 

Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata resolvió abrir investigación 

tutelar por el plazo de veinte días a favor del adolescente L.R.L.H., requiriendo al 

Ministerio Público para que cumpla con precisar las diligencias destinadas a acreditar la 

existencia de la infracción alegada en su solicitud de medida de protección; y, a la 

asistenta social para que realice una visita social en el hogar del adolescente L.R.L.H.. 

   

Vencido el plazo señalado, el 08 de julio de 2013, el Segundo Juzgado Mixto del Módulo 

Básico de Justicia de Paucarpata, resolvió, mediante sentencia N° 394-2013, nuevamente 

declarar improcedente el pedido de imponer una medida de protección al adolescente 

L.R.L.H., por los mismos fundamentos de su resolución N° 1, es decir, por no haberse 

acreditado que el mencionado adolescente había cometido infracción a la ley penal. 

 

Ante lo que, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación alegando 

sustancialmente que el Juzgado no ha valorado adecuadamente la sindicación uniforme y 

homogénea de la niña B.Y.H.C. en contra del adolescente L.R.L.H., el examen psicológico 

de dicha niña y el acta de entrevista única de Cámara Gessell; los cuales, a criterio del 

Fiscal de Familia, acreditaban que el adolescente L.R.L.H. había cometido la infracción a la 

ley penal que se le atribuía. 
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Concedida la apelación, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

mediante sentencia de vista N° 282-2013, de fecha 25 de setiembre de 2013, declaró nula 

la sentencia N° 394-2013; al haber advertido que en autos no se había dado cumplimiento 

a lo dispuesto en el auto de vista N° 637-2012, afectándose el debido proceso; dado que el 

A quo, en merito a la misma, como director del proceso, no había dispuesto las diligencias 

respectivas, a efecto de dilucidar la veracidad de los hechos atribuidos, así como tampoco 

había requerido, bajo los apercibimientos pertinentes, al representante del Ministerio 

Público para que cumpla con lo dispuesto en la resolución N° 9. 

 

El Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, estando a lo 

resuelto por el A quem, expidió la resolución N° 17, de fecha 25 de noviembre de 2013, 

mediante la cual cumplió, únicamente, con requerir al Ministerio Público para que este 

cumpla con lo dispuesto en la resolución N° 9; y, ordenó a la asistenta social del módulo 

para que realice la visita social que se había dispuesto también en la mencionada 

resolución N° 9. Por lo que, el Ministerio Público solicitó la realización de una evaluación 

psicológica a los padres del adolescente L.R.L.H. y a la madre de la niña B.Y.H.C.; cuya 

evaluación en el caso de esta última se llevó a cabo; sin embargo al solicitar esta su 

apersonamiento a proceso, el Juez de Familia resolvió, mediante resolución N° 19, de 

fecha 18 de diciembre de 2013, tenerla por apersonada y por señalado su domicilio 

procesal. (El presente proceso a la fecha se encuentra archivado, en merito a la Resolución 

N° 23 de fecha 10 de junio de 2014 que resuelve declarar prescrita la acción penal 

promovida en contra del adolescente L.R.L.H.). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación; estamos 

nuevamente ante un caso donde el Fiscal de Familia peticionó una intervención judicial 

protectora sustentando una imputación penal, cuando toda pretensión de protección de 

derechos (tutelar) debe sustentarse en una situación de amenaza o de vulneración de 

derechos. El Fiscal de Familia en el supuesto en el que verifique que un niño, niña o 

adolescente menor de catorce años, en conflicto con la ley penal, se encuentra en una 

situación que amenaza o vulnera sus propios derechos debe sustentar su pretensión de 

protección de derechos (tutelar) describiendo los hechos y ofreciendo los medios 

probatorios que acrediten tal situación de menoscabo. 

 

Sin embargo, el Fiscal de Familia no es el único que, en el caso materia de análisis, 

desnaturalizó la finalidad de las medidas de protección, el Juez de Familia al constatar que 

no existe un proceso establecido en la ley para determinar la pertinencia de la medida de 
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protección solicitada, rechazó la solicitud de la misma, aplicando la regla aplicable a los 

adolescentes mayores de catorce años en conflicto con la ley penal, por la que para 

atribuir las medidas socioeducativas se requiere que el Fiscal acredite la responsabilidad 

penal del adolescente. 

 

Si existe alguna respuesta estatal frente al supuesto en que un niño, niña o adolescente 

menor de catorce años ha cometido hechos que menoscabaron bienes jurídicos 

protegidos por la ley penal, dicha respuesta, entonces sólo podrá otorgarse ante la 

verificación de una situación que amenaza o vulnera sus propios derechos, en un ámbito 

de protección de derechos, en donde el Fiscal de Familia sustente su pretensión tutelar en 

una situación que viene afectando el derecho de aquel niño, niña o adolescente a recibir 

de su entorno familiar y social una adecuada dirección y orientación para el ejercicio de 

sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad que finalmente ha ocasionado la 

vulneración de un derecho de tercero y; en donde el Juez de Familia actúe los medios 

probatorios que acrediten, según el fiscal, dicha situación, con la colaboración de un 

equipo multidisciplinario capacitado y con la participación del niño, niña o adolescente 

involucrado, en el marco de un debido proceso. 

 

En efecto, es en el marco de un debido proceso en el cual se debe determinar la 

pertinencia de la aplicación de las medidas de protección previstas en el artículo 242 del 

CNA, la no previsión legislativa de un procedimiento especial no debería ser obstáculo 

para la protección especial o tutela de los derechos reconocidos en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño; la tutela de estos derechos debe siempre 

materializarse a pesar de la ausencia de tales procedimientos y es que con toda 

pretensión tutelar lo que se busca es restablecer los derechos vulnerados o cesar la 

amenaza que acaece sobre ellos. 

 

Por lo que, proponemos que se adecue el proceso tutelar, previsto legislativamente para 

los casos de abandono moral o material, para dictar las medidas de protección previstas 

en el artículo 242 del CNA y no, el proceso por infracción a la ley penal, previsto 

legislativamente para los adolescentes mayores de catorce años que infringen la ley penal; 

como lo ha venido haciendo el aparato estatal peruano bajo la sombra de un aparente 

proceso tutelar. Atribuir tales medidas de protección por la sola verificación de la 

veracidad de los hechos denunciados (a nivel policial) en contra de un niño, niña o 

adolescente menor de catorce años en el marco de un aparente proceso tutelar 

desnaturaliza la finalidad de todo auténtico proceso de protección de derechos (tutelar). 
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En este sentido, si bien se celebra que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Arequipa, en el caso materia de análisis, haya declarado, en un primer momento, nula la 

resolución N° 1 y, luego, la sentencia N° 394-2013 que declararon improcedente la 

pretensión tutelar interpuesta por el Ministerio Público, a fin de cautelar el debido 

proceso aplicable en cualquier proceso administrativo o judicial en el que se discuta algún 

derecho de un niño, niña o adolescente; se cuestiona que la misma pretenda que se 

aperture un proceso en el que exclusivamente se acredite en forma indubitable la 

participación del menor favorecido en la infracción a la ley penal que le atribuye el 

Ministerio Público. 

 

Por lo que, mal ha hecho el Segundo Juzgado Mixto de Paucarpata - Arequipa en requerir 

al Ministerio Público para que precise las diligencias destinadas a acreditar la existencia de 

la infracción, al haber aperturado investigación tutelar en cumplimiento de lo ordenado 

por la Sala Superior Civil; puesto que lo pertinente era que conforme la naturaleza de todo 

proceso tutelar, se disponga que el Fiscal de Familia cumpla con ofrecer los medios 

probatorios que acrediten la existencia de la situación que viene afectando el derecho del 

adolescente L.R.L.H. a recibir de su entorno familiar y social una adecuada dirección y 

orientación para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad, 

situación que finalmente ha ocasionado la vulneración de un derecho de tercero; y, se 

ordene la intervención del equipo multidisciplinario adscrito a su Juzgado para que este 

evalúe al adolescente L.R.L.H. y se notifique al mismo, a fin de otorgarle la oportunidad de 

resistir la pretensión fiscal mediante el ejercicio de su derecho a ser oído y a ser asistido 

por un abogado. 

 

Así también, no es congruente que el Segundo Juzgado Mixto de Paucarpata - Arequipa 

declare, mediante sentencia, improcedente el pedido de aplicar una medida de protección 

bajo el argumento de no haberse acreditado que el adolescente L.R.L.H. ha cometido una 

infracción a la ley penal; por cuanto la aplicación de una medida de protección no tiene 

como finalidad sancionar al niño niña o adolescente que ha vulnerado bienes jurídicos 

protegidos por la ley penal, sino, restablecer los derechos de ese niño, niña o adolescente 

que han sido vulnerados o, cesar la amenaza que acaece sobre ellos en su entorno familiar 

o social. Es pues, en este sentido que el Juzgado debe motivar sus resoluciones.  

 

Por otro lado, respecto a la participación de una parte agraviada en el proceso judicial 

incoado en el caso materia de análisis, dada la resolución N° 19, expedida por el Segundo 

Juzgado Mixto de Paucarpata - Arequipa, debe señalarse que dicho proceso es de 

naturaleza tutelar y no un procesamiento de carácter penal y/o conflicto de intereses con 

una parte agraviada, al haberse considerado en el proceso a dicha parte se ha 
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desnaturalizado la finalidad del proceso tutelar consistente en la protección del 

adolescente L.R.L.H.; esto no significa que ha de dejarse desprotegida a la niña B.Y.H.C., 

por cuanto es el Ministerio Público quien al haber tomado conocimiento de los hechos, de 

considerarlo necesario, debió haber realizado las diligencias necesarias ante el MIMP para 

procurar la ayuda psicológica y social que la misma requería.  

 

Por lo expuesto, proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar 

previsto exclusivamente para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de 

la Convención, de tal forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad 

de dirección contenida en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la 

realización de una Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente 

menor de catorce de años directamente o por medio de su representante, en compañía 

de su abogado, se interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios 

que sustenten la pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del 

Equipo Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que 

fueren necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de 

protección. 

 

 

5.5.10. DECISIÓN DEL PRIMER JUZGADO MIXTO DEL MÓDULO BÁSICO DE 

JUSTICIA DE  PAUCARPATA EN EL PROCESO POR INFRACCIÓN A LA LEY 

PENAL SEGUIDO A FAVOR DE L.J.H.M. (10), SEGÚN EL EXPEDIENTE N° 

00166-2012-0-0412-JM-FT-01 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 
Con fecha imprecisa, la Fiscalía Provincial Civil y de Familia del Módulo Básico de Justicia 

de Paucarpata - Arequipa, en enero de 2012, solicitó al Primer Juzgado Mixto del mismo 

módulo declare a la niña de iniciales L.J.H.M., de diez años de edad, como autora de la 

Infracción a la Ley Penal contra la vida, el cuerpo y la salud – lesiones leves – en agravio de 

su hermana de iniciales D.M.J.H.M. y se le imponga la medida de protección prevista en el 

artículo 242, literal b, por cuanto la misma habría colocado una espátula caliente en la 

mano de la niña D.M.J.H.M. El Ministerio Público sostuvo su pretensión ofreciendo los 

medios probatorios que acreditarían la comisión de los hechos que se le atribuía a la niña 

L.J.H.M. 

 

Ante lo que, el Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata - 

Arequipa, mediante Resolución N° 01, de fecha 31 de enero de 2012, resolvió no ha lugar 

a aperturar proceso por infracciones en contra de la niña L.J.H.M. por el acto infractor de 
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lesiones leves y en consecuencia, dispuso el archivo de la solicitud antes descrita; por 

cuanto consideró que de conformidad al artículo 204 y 206 del CNA, el Ministerio Público 

debió aplicar la remisión del proceso, que de aperturarse un proceso de infracciones en 

contra de la mencionada niña no se estaría viendo el hecho como un problema humano, 

sino como un acto ilícito, hecho que atentaría contra su bienestar, seguridad y protección.   

 

Por lo que, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación contra la referida 

resolución, alegando sustancialmente que lo que solicito fue una medida de protección en 

atención al artículo 184 del CNA y que la remisión alegada por el Juzgado, que es una 

facultad del fiscal y no una obligación de este, se ha previsto para los adolescentes 

infractores mayores de catorce años.  

 

Concedida la apelación, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, mediante 

auto de vista N° 2012-166, de fecha 14 de mayo de 2012, confirmó la resolución N° 1 

emitida por el A quo; ordenó la remisión y además dispuso como medida de protección, la 

prevista en el articulo 242 literal a); ello considerando sustancialmente que si bien no es 

una obligación del fiscal aplicar la figura de la remisión y que ésta tampoco se ha previsto 

en el ordenamiento para los niños menores de 14 años en conflicto con la ley penal, dicha 

figura debe aplicarse extensivamente a los mismos, por cuanto la finalidad de la remisión 

es excluir a los niños de los procedimientos judiciales cuando la infracción cometida por 

aquellos sea de levedad. 

 

Ante lo que, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación alegando básicamente, 

en torno al tema del debido proceso que nos ocupa, que la decisión de la Cuarta Sala Civil 

de la Corte Superior de Arequipa infringe el artículo 227 del CNA, al no haber analizado 

correctamente la procedencia de la remisión, por cuanto ordenó la aplicación de la misma 

sin que exista proceso y no otorgó la oportunidad de recabar el consentimiento del 

beneficiado y la de sus progenitores, presupuestos de procedencia de la remisión. 

También alegó que si los magistrados consideraban aplicable la remisión, debieron 

aceptar previamente la solicitud del Ministerio Público y dentro de un proceso, no de 

naturaleza penal, acoger la remisión. 

 

Admitido el recurso, la Corte Suprema, mediante Casación N° 2295-2012-AREQUIPA, 

declaro improcedente el mismo; señalando respecto al argumento de haberse otorgado la 

remisión sin proceso previo que si bien la misma debe ser concedida por el Fiscal antes de 

iniciarse el procedimiento judicial; y una vez iniciado, por el Juez o la Sala, se justifica la 

decisión de la recurrida en que la misma sólo buscó la protección e integridad de la 

“menor” en base a lo establecido en los instrumentos internacionales, a la edad de la 
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“menor” y a la levedad de la infracción. (El presente proceso a la fecha se encuentra 

archivado, en merito a la Resolución N° 10 de fecha 11 de noviembre de 2014 que 

resuelve declarar concluido el proceso). 

 

CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, el Estado 

Parte de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se encuentra obligado a 

establecer una edad por debajo de la cual se considerará irrefutablemente que los niños, 

niñas y adolescentes no podrán ser formalmente acusados ni considerárseles 

responsables en un procedimiento penal; aún el régimen penal juvenil debe aplicarse a 

partir de una edad mínima, en nuestro país a partir de los catorce años. Solo si es 

necesario, podrán adoptarse medidas especiales de protección a favor del interés superior 

de esos niños, niñas y adolescentes, es decir, sólo cuando detrás de la comisión del hecho 

ilícito que se les atribuye se halle que dichos niños, niñas y adolescentes son víctimas de la 

vulneración o amenaza de sus propios derechos. 

En tal sentido, es cuestionable que el Ministerio Público en el caso concreto haya 

solicitado que se declare a la niña L.J.H.M., de diez años de edad, como autora de una 

infracción a la Ley Penal, con el objeto de que se le imponga una medida de protección, al 

haber comprobado únicamente el daño que aquella causó en su hermana. El Fiscal de 

Familia al haber tomado conocimiento de aquel hecho debió además investigar en el 

entorno familiar y social de la niña L.J.H.M. si esta padecía de la vulneración o amenaza de 

alguno de sus derechos que explique su comportamiento y haga necesaria la solicitud de 

una medida de protección ante el fuero judicial. Las medidas de protección previstas para 

los niños, niñas y adolescentes menores de catorce años que se encuentran en un 

conflicto con la ley penal se justifican en la necesidad de intervenir protectoramente en la 

vida familiar de los mismos a efecto de asegurar el respeto a sus derechos. 

Si de la investigación pre jurisdiccional no se vislumbra la situación de vulneración o de 

amenaza de alguno de los derechos del niño, niña o adolescente que ha causado perjuicio 

en un bien jurídico protegido por la ley penal, no se justifica la necesidad de la solicitud de 

una medida de protección ante el fuero judicial. Interponer la solicitud de medida de 

protección como lo ha hecho el Fiscal de Familia, en el caso concreto, dota de efectos 

negativos a cualquier medida de protección que se pretenda aplicar; la niña L.J.H.M. no 

percibiría la medida de protección como una oferta de ayuda sino como una sanción por 

su negativo proceder.  
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En esta línea de ideas, con relación a la resolución N° 1, expedida por el Primer Juzgado 

Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata – Arequipa, llama la atención que 

mediante aquella se haya resuelto la no apertura de un proceso de infracción a la ley 

penal en contra de L.J.H.M., de diez años de edad, cuando lo que el Ministerio Público 

había solicitado era que se dicte la aplicación de un medida de protección. Si bien no 

existe un proceso legislativamente establecido para dictar las medidas de protección 

establecidas en el artículo 242 del CNA, ello no es óbice para que el Juez de Familia adecue 

un proceso previsto en el Código de los Niños y Adolescente para tal fin, el cual en modo 

alguno podría ser el proceso de infracción a la ley penal, previsto exclusivamente para la 

imposición de medidas socioeducativas al haberse acreditado la responsabilidad del 

adolescente mayor de catorce años. 

 

La remisión como forma de exclusión de un proceso judicial aplicable a niños, niñas y 

adolescente menores de catorce años en conflicto con la ley penal, no es el objeto de la 

presente investigación, sin embargo, debe advertirse que la misma ha sido prevista, en 

nuestro ordenamiento, para los adolescentes mayores de catorce años como una 

respuesta estatal ante la verificación de la infracción penal cometida por el adolescente 

mayor de catorce y no, ante la verificación de una situación de amenaza o de vulneración 

de derechos; por lo que, si lo que se pretende es extender la aplicación de esta figura a los 

niños, niñas y adolescente menores de catorce años en conflicto con la ley penal debe 

tenerse en cuenta que con dicho proceder no se estaría evitando los perjuicios que 

ocasiona un procedimiento de naturaleza penal, sino simplemente un proceso judicial que 

tenía como finalidad la aplicación de una medida de protección y no, la aplicación de una 

sanción, por lo que mínimamente los requisitos para la aplicación de tal figura en uno y en 

otro caso deberían diferenciarse. 

 

En este sentido, la remisión adoptada en el fuero judicial, en el caso materia de análisis, es 

cuestionable no sólo por cuanto no se adecuó dicha figura al caso específico de la niña 

L.J.H.M. – en tanto que no se tuvo en cuenta que era necesario tenerse además de la 

certeza del daño que dicha niña habría causado a su hermana, la convicción de que la 

misma se encontraba en una situación de amenaza o de vulneración de derechos en su 

entorno familiar o social que explique su comportamiento – sino también por cuanto su 

aplicación implicó el dictado de una medida de protección sin que exista un proceso 

previo, en el que se tome en cuenta el derecho de participación de la niña L.J.H.M. y de 

sus padres; por lo que la adopción de tal decisión se constituyó en una imposición del 

Juez. 
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Por lo expuesto, dado que no existe un proceso para que el Juez de Familia dicte las 

medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 

en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.11. DECISIÓN DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE 

AREQUIPA EN EL PROCESO TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE A.E.A.C. (10), 

SEGÚN EL EXPEDIENTE N° 00508-2014-0-0401-JR-FP-01 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

El 04 de febrero de 2014, la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa solicitó al 

Primer Juzgado de Familia de la misma ciudad, que en vía de proceso tutelar, se dicte 

medida de protección a favor del niño de iniciales A.E.A.C., de diez años de edad, 

consistente en el cuidado del niño por parte de sus padres o responsables en su propio 

hogar, bajo el apoyo y seguimiento temporal de Instituciones de Defensa; por haber 

sustraído la suma de 1000.00 nuevos soles de las pertenencias de doña A.M.L.C.,  

Directora de la Institución Educativa “Divino Niño Jesús”, el día 8 de agosto del referido 

año, cuando aquel se encontraba como alumno en las instalaciones de la misma. 

 

El Ministerio Público sustentó su pretensión citando los artículos 39 y 40.1 de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los artículos 184 y 242 literal a) 

del Código de los Niños y Adolescentes; así como ofreciendo los medios probatorios que 

acreditarían la autoría del niño A.E.A.C. del acto infractor de hurto previsto en el artículo 

185 del Código Penal en perjuicio de doña A.M.L.C.; la declaración de doña A.M.L.C., la 

declaración referencial del niño A.E.A.C. y de su madre, doña C.C.C., y la evaluación 

psicológica del niño A.E.A.C. 
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El Primer Juzgado de Familia de Arequipa, mediante Resolución N° 01, de fecha 11 de 

febrero de 2014, declaró improcedente la solicitud antes descrita, en razón a su 

considerando tercero, en la que señalo:  

 

[…] debido a que el “menor” no cuenta con la minoría de edad para ser procesado 

penalmente, de acuerdo a lo normado en el artículo IV del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, concordado con el artículo 37, inciso b) del 

cuerpo legal anteriormente acotado; por lo tanto, no podría instaurarse un 

proceso tutelar sustentado en normas netamente penales [artículo 185 del Código 

Penal], sin evaluar si el caso se encuentra dentro de las causales previstas en el 

artículo 248 del Código de los Niños y Adolescentes. 

 

Ante lo que, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación alegando 

sustancialmente, ante la exigencia de que este invoque las causales previstas en el artículo 

248 del Código de los Niños y Adolescentes, que lo que solicitó no se sustentó en los 

supuestos previstos en el referido artículo 248, sino en lo previsto en el segundo párrafo 

del artículo 184 del mismo cuerpo normativo referido a infracción a la ley penal; que 

ambos supuestos por su propia naturaleza han requerido una regulación específica y una 

ubicación sistemática propia dentro del referido Código; que si bien dentro del citado 

Código no existe una vía procedimental específica para los supuestos de infracción a la ley 

penal cometidos por “menores” de catorce años, debe desprenderse de una 

interpretación sistemática del mismo que las medidas de protección se dictan en el marco 

de un proceso tutelar, en aras de procurar una adecuada protección de los mismos; y que 

para tal efecto la fiscalía no pretendía acreditar que el menor se encontraba dentro de los 

supuestos de abandono moral y material, sino acreditar en cambio la comisión de una 

infracción a la ley penal por parte de un “menor” de catorce años y que por ello en el 

sustento jurídico de su solicitud procuró precisar una imputación concreta de los hechos 

de infracción a la ley penal y demostrar la comisión del mismo, lo que necesariamente le 

acarreo un análisis de normas de contenido penal. En este sentido, la fiscalía concluyó que 

el objeto de su solicitud es la protección del “menor” interviniendo en su entorno socio-

familiar sobre la base de la verificación de la comisión de un acto de infracción a la ley 

penal. 

 

Concedida la apelación, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, mediante 

auto de vista N° 225-2014, de fecha 05 de junio de 2014, confirmó la resolución N° 1 

emitida por el A quo; ello bajo el considerando de que existe una evidente falta de 

conexión lógica entre la causa petendi o fundamentos fácticos (de naturaleza penal) y el 
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petitorio (referido a un proceso tutelar) en la solicitud interpuesta por el Ministerio 

Público, de conformidad al artículo 427, numeral 5 del Código Procesal Civil.  

 

El A quem consideró que pretender instaurar un proceso tutelar con una fundamentación 

fáctica que corresponde a una infracción a la ley penal para juzgar un caso no previsto 

legalmente (infracción penal cometida por niño menor de catorce), afectaría el principio 

constitucional de que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de 

los previamente establecidos, ya que el principio de no dejar de administrar justicia por 

vacío o deficiencia normativa, el cual supone que el juez debe adaptar el proceso a las 

necesidades de tutela del derecho, encuentra su límite infranqueable en el principio de 

aportación de hechos que corresponde únicamente a la accionante y no al juez; por lo que 

para el A quem la fiscalía debió sustentar su petitorio en una de las causales del artículo 

248 del CNA, máxime si en el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia de 2009 se señalo 

que el tema referido a infracciones penales cometidos por niños y adolescentes menores 

de catorce años podría estar vinculado a uno de abandono moral y material y no, forzar o 

desnaturalizar el proceso tutelar con fundamentos de naturaleza penal. 

 

Ante lo que, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación alegando básicamente, 

que la decisión de la Sala infringe el artículo 242 concordado con el artículo 184 del CNA, 

al no tener en cuenta que al niño o adolescente menor de catorce años que infringen la 

ley penal se les impone medidas de protección y que si bien no existe procedimiento 

establecido para tal efecto, debe adecuarse el proceso tutelar con tal fin, pues la 

imposición de una medida de protección requiere que se acredite la participación del niño 

o adolescente en la infracción y se evalúe la mejor medida en beneficio del tutelado, 

proscribiendo cualquier forma de arbitrariedad al imponer tales medidas, en ese sentido 

la fiscalía propuso utilizar el proceso tutelar y adecuarlo en su actividad procesal y 

probatoria, a cada situación concreta del tutelado considerando su interés superior y su 

autonomía progresiva. 

 

Asimismo, el Ministerio Público alegó que la Sala aplicó indebidamente el artículo 243 

concordado con el artículo 248 del CNA al considerar en su resolución que los casos de 

infracción cometidos por un niño o adolescente menor de catorce años deben ser 

tipificados por el fiscal en alguno de los supuestos de abandono con el objeto de que se 

dicte las medidas de protección previstas en el artículo 243, en la que se tiene a la 

adopción como medida prevista exclusivamente para los niños en situación de abandono. 

 

El Ministerio Público también alegó que la Sala aplicó inadecuadamente el articulo 427 

numeral 5 del Código Procesal Civil, pues los fundamentos de naturaleza penal resultan 
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necesarios para que el niño o adolescente puede defenderse y en su caso demostrar 

inocencia y que el uso de la vía tutelar para tal efecto, permite maximizar los derechos y 

garantías de la niñez, imposibilitando que se use el habitual juzgamiento inquisitivo del 

sistema de justicia penal juvenil reservado para los mayores de catorce años. 

 

Además, el Ministerio Público alegó que la adecuación que haga el Juez de un 

procedimiento no altera la garantía de “no someter a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos”, dado que la omisión legislativa no puede servir como 

herramienta para no dotar de garantías a un proceso judicial en el cual, siempre tomando 

en cuenta la variable de la necesidad, se ventilan derechos de niños y adolescentes; es 

decir, para no efectivizar plenamente la doctrina de la protección integral. 

 

Admitido el recurso, la Corte Suprema, mediante Casación N° 1923-2014-AREQUIPA, 

declaro FUNDADO el mismo; nula la resolución N° 8 expedida por la Segunda Instancia e 

insubsistente la resolución N° 1 expedida por la Primera Instancia; fundamentado que las 

instancias de merito han infringido el debido proceso al declarar improcedente la 

demanda, por cuanto si bien el menor de iniciales A.E.A.C. cuenta con menos de catorce 

años de edad, ello no lo excluye de responsabilidad y por tanto amerita el proceso en el 

que se determine la pertinencia o no de alguno medida de protección a su favor conforme 

a lo establecido en el artículo 242 del CNA y en aplicación de los principios 

constitucionales contenidos en el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución, articulo 133 

del CNA y aplicación del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, según el cual los Juzgados de Familia conocen en materia de infracciones, 

las infracciones a la ley penal cometidas por niños o adolescentes como autores o 

participes de un hecho punible tipificado como delito o falta.  

 

Por lo que, el A quo mediante resolución N° 11 de fecha 25 de marzo de 2015, resolvió  

aperturar una investigación tutelar a favor de A.E.A.C.; en el que se reciba su declaración, 

se realice una visita social en su domicilio, se recabe su partida de nacimiento y se le 

practique una evaluación psicológica; bajo el considerando de que de los antecedentes se 

aprecia la existencia de un presunto estado de abandono material y moral del niño 

A.E.A.C. y la comisión de una presunta infracción; y, en aplicación del artículo X del CNA y 

del principio del Interés Superior del Niño que conducen a que el caso concreto debe ser 

atendido en forma urgente y sin dilación alguna por el Juez que tiene la atribución para 

resolver los procesos tutelares según lo establecido en el articulo 137 literal a) del CNA. (El 

presente proceso a la fecha se encuentra en trámite). 
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CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, es 

cuestionable que, en el presente caso, el Fiscal de Familia haya sustentado su pretensión 

tutelar exclusivamente en una imputación de naturaleza penal. Atribuir una medida de 

protección al niño A.E.A.C. por la sola convicción de que el mismo ha sustraído la suma de 

1000.00 nuevos soles de las pertenencias de doña A.M.L.C., desnaturaliza la finalidad de 

su aplicación para dotarla de un carácter sancionatorio; lo que contraviene la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, ya que los Estados Partes se han obligado a no 

intervenir coactivamente en los casos que den cuenta sobre la participación de un niño, 

niña o adolescente en la comisión de un hecho delictivo, cuando la edad de aquel o 

aquella se encuentre por debajo del límite de edad inferior establecido para ser 

considerado o considerada responsable en el marco de un sistema penal juvenil. Por lo 

que, los argumentos que deben sostener la aplicación de una medida de protección en 

caso de conflicto con la ley penal no pueden ser los mismos argumentos que sostienen la 

aplicación de una medida socioeducativa. 

Los argumentos que sustentan, en este caso concreto, la pretensión fiscal obedecen a un 

procedimiento pre jurisdiccional orientado únicamente a investigar sobre la veracidad de 

la denuncia interpuesta por doña A.M.L.C.; en dicho procedimiento si bien se recabó la 

declaración de la progenitora del niño A.E.A.C., persona responsable de su cuidado (f.14), 

la referencial del mismo A.E.A.C. (f.27-28), el Protocolo de Pericia Psicológica practicado al 

niño A.E.A.C. por el Instituto de Medicina Legal (f.43-45) e incluso el informe social de la 

DEMUNA de la Municipalidad de Cerro Colorado (f.63-66) y un certificado médico legal a 

efecto de determinar si dicho niño presentaba lesiones recientes (f.12), estos no fueron 

tomados en cuenta, o al menos no en su plenitud, por el Fiscal de Familia al adoptar su 

decisión de solicitar ante el fuero judicial la aplicación de una medida de protección. 

En efecto, de los mencionados informes se desprendía que el niño A.E.A.C. cuando 

ocurrieron los hechos denunciados por la persona de A.M.L.C. se encontraba si bien con 

un desarrollo intelectual de acuerdo a su edad, bajo el amparo de su madre, residiendo en 

una familia compuesta por su tía, hermanos, primas y abuelo, en donde únicamente su 

madre era el soporte económico tanto de sus hermanos como de él mismo; el tiempo que 

la misma le dedicaba para su supervisión no era el suficiente, puesto que se encontraba 

trabajando, en las afueras de la ciudad de Arequipa, casi durante todos los días de la 

semana, dedicándose exclusivamente a permanecer con él un día de la semana; situación 

que habría conducido a configurar un niño carente de afecto con problemas de conducta; 

evidenciado en su agresividad y tendencia a sustraer dinero, en forma reiterativa, de 

varios miembros de su familia, vecinos, así como en una ocasión, de la persona de 
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A.M.L.C., directora del colegio donde estudiaba, hecho que se encuentra acreditado. Tales 

eran los problemas de conducta de A.E.A.C. que se encontró recibiendo un tratamiento 

psiquiátrico en el Hospital de ESSALUD por decisión de su propia madre; tratamiento que 

aparentemente no obtuvo los resultados esperados porque su madre no lo conducía a sus 

terapias por encontrarse laborando. 

Sin duda estos argumentos hubieran sustentado adecuadamente la pretensión tutelar 

interpuesta en el presente caso; el sustento de la pretensión de protección de derechos 

debe realizarse de tal forma que se evidencie una situación de menoscabo en el entorno 

familiar o social. La aplicación de una medida de protección debe obedecer al hallazgo de 

una situación de vulneración o de amenaza de derechos detrás de la comisión del hecho 

ilícito. Las medidas de protección previstas para los niños, niñas y adolescentes menores 

de catorce años que se encuentran en un conflicto con la ley penal se justifican en la 

necesidad de intervenir protectoramente en la vida familiar de los mismos a efecto de 

asegurar el respeto a sus derechos. 

Ahora bien, no debe confundirse la intervención protectora del Estado en casos de niños, 

niñas y adolescentes menores de catorce años en conflicto con la ley penal con aquella 

otra intervención protectora en casos de niños, niñas y adolescentes en situación de 

“abandono moral o material”. Tanto el Juez de Familia como la Sala Civil, en el caso 

materia de análisis, consideraron que para abrir el proceso tutelar era necesario que el 

Ministerio Público sustente su pretensión en una de las causales previstas en el artículo 

248 del CNA; cuando, como lo hemos expuesto, la investigación tutelar por causales de 

“abandono moral o material” está orientado a verificar una situación de desprotección 

total, de maltrato u explotación, de descuido absoluto y/o de incumplimiento definitivo 

del deber de protección de las personas responsables del cuidado del niño, niña o 

adolescente; con el objeto de adoptar una decisión sobre la permanencia de dicho niño, 

niña o adolescente en su entorno familiar; dado que la declaración del estado de 

abandono implica tanto la extinción de la patria potestad como la promoción de su 

adopción. El procedimiento tutelar por la causal de niño, niña o adolescente menor 

catorce años en conflicto con la ley penal debe estar orientado a verificar una situación de 

amenaza y/o de vulneración de derechos detrás del hecho que vulneró los derechos de 

tercero; con el objeto de adoptar una o más medidas de protección que si bien pueden 

implicar, según el artículo 242 del CNA, la separación de dicho niño, niña o adolescente de 

su entorno familiar, ésta medida debe ser de carácter temporal y en modo alguno puede 

significar la extinción de la patria de la potestad o la promoción de su adopción. 

 

Pero, si detrás de la comisión del hecho que se le atribuye al niño, niña o adolescente 

menor de catorce años existiera una situación de orfandad, desamparo, desabrigo, 
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aislamiento, maltrato o de explotación causada por las personas responsables de su 

cuidado personal, entonces debe legitimarse la intervención protectora por causales de 

abandono moral o material. Sin embargo, de la documentación remitida por el Ministerio 

Público al Juzgado de Familia se tenía que la progenitora del niño A.E.A.C. no sólo se 

preocupaba por el sostenimiento de su hogar, sino también por el bienestar de su hijo, al 

extremo que se vio obligada a buscar otro trabajo que le permitiera permanecer mayor 

tiempo con el mismo y llevarlo en forma particular, aunque sólo en algunas ocasiones, a 

recibir terapias psicológicas; por lo cual se colige que el niño A.E.A.C. no se encontraba en 

tales supuestos de abandono moral o material, sino en una probable situación que 

perjudicaba su derecho a recibir una adecuada dirección y orientación para el ejercicio de 

sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad por parte de su propio entorno 

familiar y social. 

 

Es aquella probable situación la que debe ser verificada por el Juez de Familia en el marco 

de un proceso de naturaleza tutelar o de protección de derechos, en el que se cuente con 

la intervención de un equipo multidisciplinario plenamente capacitado y se respete el 

derecho a ser oído del niño. Mal ha hecho el Juzgado de Familia y la Sala Civil en rechazar 

la solicitud de plano; puesto que aún cuando resulta clara la omisión legislativa respecto al 

procedimiento que debe seguirse a efecto de dictar una medida de protección como la 

solicitada por el Ministerio Público, el Juez de Familia debió proveer el mecanismo 

procesal más adecuado que respete los derechos y principios contenidos en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 

En efecto, tanto el Juzgado de Familia como la Sala Civil pudieron adaptar la vía 

procedimental a uno de naturaleza tutelar, que es lo que proponemos en la presente 

investigación, y entonces declarar la inadmisibilidad de la solicitud con el objeto de que el 

Ministerio Público sustente la misma en los términos antes expuestos. La improcedencia 

impide el acceso a la justicia y contraviene derechos y garantías previstos a favor de la 

niñez y adolescencia; y es que con la petición tutelar, en el caso que nos ocupa, se 

buscaba aplicar una medida de protección dada la situación del niño A.E.A.C. en su 

entorno familiar y social. Recordemos que el artículo 19 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos dispone que “todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que por su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad 

y del Estado”.  

 

En este sentido, si bien estamos de acuerdo con la nulidad de las resoluciones de las 

instancias de merito por cuanto han infringido el debido proceso al declarar improcedente 

la solicitud interpuesta por el Ministerio Público, no compartimos el considerando de la 
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Corte Suprema que señala que si bien el menor de iniciales A.E.A.C. cuenta con menos de 

catorce años de edad, ello no lo excluye del sistema de responsabilidad; puesto que según 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el niño A.E.A.C. sí se encuentra 

exento de todo tipo de responsabilidad penal (aún del penal juvenil) y la aplicación de una 

medida de protección a su favor debe justificarse en la situación de vulneración que aquel 

atraviesa y no, exclusivamente en la acción que la denunciante le atribuyó. 

 

Por lo expuesto, dado que no existe un proceso para que el Juez de Familia dicte las 

medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 

proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso tutelar previsto exclusivamente 

para los casos de abandono teniendo en cuenta los Principios de la Convención, de tal 

forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de la facultad de dirección contenida 

en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil disponga la realización de una 

Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de 

años directamente o por medio de su representante en compañía de su abogado, se 

interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios probatorios que sustenten la 

pretensión del Ministerio Público, y se disponga la participación del Equipo 

Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren 

necesarios para determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección. 

 

 

5.5.12.  DECISIÓN DEL PRIMER ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE AREQUIPA EN EL 

PROCESO TUTELAR SEGUIDO A FAVOR DE F.A.C.V. (06), SEGÚN EL 

EXPEDIENTE N° 04541-2012-0-0401-JR-FT-01 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Con fecha imprecisa, la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa, en diciembre de 

2012, solicitó al Juzgado Especializado de Familia de la misma ciudad, que en vía de 

proceso tutelar, se dicte las medidas de protección previstas en el articulo 242 literales a) 

y b) del Código de los Niños y Adolescentes a favor de la niña de iniciales F.A.C.V. de seis 

años de edad; por haber realizado tocamientos indebidos en las partes intimas de la niña 

de iniciales A.S.A.B., también de seis años de edad – al haberle besado en la boca y en la 

vagina –  en las instalaciones de los servicios higiénicos de la Institución Educativa donde 

ambas estudiaban. 

 

Interpuesta la solicitud antes descrita, el Primer Juzgado de Familia de Arequipa mediante 

Resolución N° 01, de fecha 17 de diciembre de 2012, la declaró improcedente; al 
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considerar que el Ministerio Público no ha realizado una adecuada tipificación del tipo 

penal, ya que para cometer la infracción imputada se debe presentar dolo o intención de 

cometer tal acto (fin de satisfacer el apetito sexual), y que ello no puede ser atribuido a la 

niña F.A.C.V., pues no tiene la intencionalidad; que en ese sentido debe evitarse el trato 

degradante e indigno a los niños, no resultando adecuado someter a dicha niña a una 

nueva comparecencia ante el Juez. Y que por otro lado, existen otras vías para buscar el 

resarcimiento a la víctima. 

 

Ante dicha resolución, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación alegando 

sustancialmente que lo que la Fiscalía solicitó fue la apertura de un proceso tutelar con la 

finalidad de imponer una medida de protección que permita la orientación de la niña 

F.A.C.V.  y de sus padres, mas no un reproche penal; y que para tal efecto la Fiscalía no 

solicitó la actuación de prueba alguna por lo que no se llevaría a cabo el interrogatorio 

aludido en la recurrida; y que el artículo 184 del CNA señala claramente que el niño o 

adolescente menor de catorce años será pasible de medida de protección, con el que, en 

el caso concreto, se pretende buscar la corrección de una conducta inapropiada a través 

de terapias en las cuales no sólo participará la niña F.A.C.V. sino también sus padres; no 

pretendiéndose sancionar la conducta de dicha niña. 

 

Concedida la apelación, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, mediante 

auto de vista N° 185-2013, de fecha 16 de mayo de 2013, declaró nula la resolución N° 1 

emitida por el A quo; ello bajo el considerando de que la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño en su artículo 40 consagra expresamente el llamado “debido 

proceso”, el cual si bien es cierto se refiere específicamente a la determinación de la 

responsabilidad penal juvenil; resulta aplicable para toda clase de procesos en los que se 

determina los derechos de la niñez; más aún si se tiene en cuenta las garantías 

consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las 

cuales se reconocen a todas las personas por igual y que tratándose de derechos de los 

niños y niñas, a que se refiere el artículo 19 de la Convención, deben observarse “en 

cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de 

un niño”. 

 

Bajo dicho considerando, el Ad quem acogió lo señalado por el Tribunal Constitucional en 

su sentencia N° 0162-2011-PH/TC en la que indicó:  

 

[…] la imposición de alguna de las medidas de protección previstas en el artículo 

242 del Código de los Niños y Adolescentes requería que se acredite en forma 

indubitable la participación del menor favorecido en la infracción penal de 
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violación de la libertad sexual en agravio del otro menor; lo que implica el inicio de 

un proceso. 

 

Se destaca que en su considerando sexto, el Ad quem señaló que con tal procedimiento 

previo no se busca la judicialización de las controversias con la finalidad de sancionar al 

“menor de edad”; sino la protección del “menor”, interviniendo en su entorno socio-

familiar, sobre la base de la comisión de una infracción, a fin de tutelar sus derechos; y 

que imponer una medida de protección sin proceso previo, en merito a lo actuado en la 

Carpeta Fiscal, atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa; que en ese 

sentido el A quo en el caso  sub análisis ha arribado, en forma a priori, a la conclusión que 

no se habría cometido la infracción, o que existe una incorrecta tipificación, con un 

pronunciamiento de fondo que corresponde sólo efectuarlo, dentro de un proceso con 

garantías. 

 

La resolución de vista antes descrita, tuvo el voto singular del magistrado Fernández 

Dávila Mercado, quien si bien estuvo de acuerdo con la declaratoria de nulidad de la 

apelada, consideró que el Ministerio Público debe cumplir con reformular la demanda 

interpuesta a fin de adecuar los fundamentos de hecho de un modo tal que adviertan un 

entorno vicioso, una influencia dañina, la necesidad de una orientación del grupo familiar 

o del ambiente donde se encuentra la menor o la preocupación por averiguar si la niña era 

objeto de alguna afectación; puesto que no es posible que se peticione una intervención 

judicial protectiva a favor de la menor y como fundamentos de hecho se realice una 

imputación delictiva, cuando no se le puede imputar responsabilidad por ningún delito, lo 

que mal ha intentado calificar o subsumir el Fiscal Provincial a cargo del caso.   

 

Por lo que, el A quo mediante Resolución N° 08 de fecha 17 de julio de 2013, dispuso, 

luego que el Ministerio Público reformulara su solicitud en el sentido expuesto en 

parágrafo precedente, aperturar investigación tutelar a favor de F.A.C.V. y dictó como 

medida de protección, mientras dure el tramite, la entrega de la “menor” a su progenitora 

orientándosele a esta última sobre sus deberes y obligaciones para con su hija; así 

también, ordenó se reciba la declaración de los progenitores de la “menor”, se realice una 

evaluación psicológica tanto a la “menor” como a sus progenitores, se realice una visita 

social en el domicilio de la “menor”, se recabe su partida de nacimiento y se efectúe todas 

las demás diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos. (El presente 

proceso a la fecha se encuentra sentenciado, mediante Resolución N° 18 de fecha 10 de 

abril de 2015 que resuelve declarar fundada la solicitud interpuesta por el Fiscal). 
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CUESTIONAMIENTO DEL CASO 

 

Desde el enfoque expuesto en el marco teórico de la presente investigación, es 

cuestionable que, en el presente caso, el Fiscal de Familia haya sustentado su pretensión 

tutelar exclusivamente en una imputación de naturaleza penal; cuando lo correcto es, que 

en casos como este, los fundamentos de hecho se enuncien de un modo tal que adviertan 

un entorno vicioso, una influencia dañina y la necesidad de una orientación al grupo 

familiar o al ambiente donde se encuentra el niño, niña o adolescente que se pretende 

proteger.  

 

Es cierto que en el supuesto en que un niño, niña o adolescente, menor de catorce años, 

se encuentre en un conflicto con la ley penal, la investigación pre jurisdiccional efectuada 

por el Fiscal de Familia se inicia sobre la base de dicho conflicto, pero también lo es, que la 

solicitud de la medida de protección en tal supuesto, no debe corresponder a la 

comprobación de la participación de dicho niño, niña o adolescente en la comisión del 

hecho ilícito que se le atribuye, sino al hallazgo de un derecho amenazado o vulnerado 

detrás de su comportamiento. Si se verifica lo primero y no, lo segundo, entonces no 

resulta aplicable medida de protección alguna, sea el hecho ilícito que sea. 

 

Sin embargo, la solicitud del Fiscal Familia no era óbice para que el Juez de Familia, en el 

caso concreto, en función de lo que aparecía en los actuados a nivel fiscal, llevara adelante 

adecuadamente un proceso tutelar que buscara la determinación de la pertinencia de una 

medida de protección, en aplicación de los principios de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño, esencialmente, del principio del interés superior del niño, del 

principio de la autonomía progresiva y del principio de protección efectiva de derechos, 

puesto que la legislación nacional ha guardado silencio respecto al proceso que debe 

seguirse para determinar la aplicación de la medida de protección en casos como el que 

nos ocupa. En este sentido, compartimos lo alegado por el Magistrado Fernández Dávila 

en su voto singular, el Juez de Familia pudo antes de optar por la improcedencia con 

requerir al Fiscal a cargo del caso para que cumpla con reformular la solicitud interpuesta 

en los términos antes señalados.  

 

En el proceso tutelar que se aperture para determinar la aplicación de la medida de 

protección a favor del niño, niña o adolescente envuelto en un conflicto con la ley penal, 

no debe buscarse acreditar su responsabilidad penal; su objeto no debe girar en torno al 

hecho delictivo, sino en averiguar las condiciones en la que se encuentra el niño, niña o 

adolescente en su entorno familiar y social, a fin de asegurar un marco de protección 

integral y atención que oriente su comportamiento y capacite a sus padres.  
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Por lo que, en la actuación de los medios probatorios que sustentan la pretensión tutelar 

del Fiscal debe: a) darse validez a los actos de investigación del Ministerio Público que no 

necesiten reiteración en la sede judicial, a fin de cautelar su interés superior; b) ordenarse 

la participación de un equipo multidisciplinario plenamente capacitado, a fin de que este 

elabore los informes que involucren no sólo al niño, niña o adolescente, sino también a los 

padres y familiares que convivan con él o ella, con el objeto de hallar el origen del 

problema y la mejor solución; c) otorgarse siempre la oportunidad a la defensa técnica de 

la parte tutelada de participar en el proceso; d) disponerse la recepción de la declaración 

de niño, niña o adolescente tutelado, cuando este no sea contrario a su interés superior, 

dada su edad, y en todo caso disponerse la declaración de su progenitores y/o 

responsables, siempre y cuando el interés de estos no sea contrario al del niño, niña o 

adolescente tutelado; y, e) resolverse sobre si corresponde o no dictar medida de 

protección, teniendo en cuenta que puede no acogerse la pretensión fiscal, y en todo 

motivarse toda decisión en aplicación de los principios de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño.  

Además, en el proceso tutelar que se aperture para determinar la aplicación de la medida 

de protección a favor del niño, niña o adolescente, menor de catorce años, envuelto en un 

conflicto con la ley penal deben realizarse actuaciones procesales rápidas, sin dilaciones 

indebidas. Por lo que, en este orden de ideas, y dado que no existe un proceso para que el 

Juez de Familia dicte las medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de 

los Niños y Adolescentes, proponemos que para tal efecto el Juez adecue el proceso 

tutelar previsto exclusivamente para los casos de abandono teniendo en cuenta los 

Principios de la Convención, de tal forma que el Juez en ejercicio de su facultad tuitiva y de 

la facultad de dirección contenida en el inciso 3 del artículo 51° del Código Procesal Civil 

disponga la realización de una Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, niña o 

adolescente menor de catorce de años directamente o por medio de su representante en 

compañía de su abogado, se interrogue a los padres o responsables, se actúe los medios 

probatorios que sustenten la pretensión del Ministerio Público, y se disponga la 

participación del Equipo Multidisciplinario a fin de que éste elabore los informes 

psicológicos y sociales que fueren necesarios para determinar la pertinencia de la 

aplicación de una medida de protección. 

 

 

                      REFLEXIÓN FINAL SOBRE LAS CAUSAS REVISADAS 

 

Es necesario acudir a los principios analizados en la presente investigación para integrar el 

vacío existente en nuestra legislación respecto al proceso que debe seguirse para dictar 

las medidas de protección previstas para los niños, niñas y adolescentes, menores de 
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catorce años, envueltos en un conflicto con la ley penal, puesto que no hacerlo acarrea 

solicitudes tutelares y resoluciones judiciales como las que hemos analizado en el 

presente capítulo. La tendencia de someter a los niños, niñas o adolescentes menores de 

catorce años a un proceso tutelar aparente, que en realidad encubre un proceso de 

infracción a la ley penal, previsto exclusivamente para los adolescentes mayores de 

catorce años, y lo que es peor, no respetando sus derechos y garantías que les asisten, no 

se ajusta a los fundamentos de la doctrina de la protección integral acogida por la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú. 

 

No es posible que a la actualidad sigan expidiéndose resoluciones como las analizadas y 

como la recaída en el expediente N° 00399-2014, mediante sentencia N° 04-2015, de 

fecha 02 de marzo del presente año, por el Primer Juzgado de Familia de Ilo, en la que 

consta que a folios 117 se promovió acción penal por infracción a la ley penal en contra 

del niño de iniciales A.O.H. de seis años de edad, por el acto infractor penal contra la 

libertad sexual, en la modalidad de actos contra el pudor de menor de edad, tipificado en 

el articulo 176-A, numeral 1 del Código Penal, al haber presuntamente realizado 

tocamientos en las partes intimas del niño de iniciales M.O.C.M. de siete años de edad, 

con el objeto de verificar la realización del acto infractor denunciado y determinar la 

responsabilidad del niño A.O.H. en su ejecución.   

 

En dicha sentencia se desarrolló los elementos del tipo penal previsto en el artículo 176-A, 

numeral 1 del Código Penal para finalmente concluir que la conducta del niño A.O.H. fue 

típica, antijurídica, pero no culpable, dada su minoría de edad, y se dispuso que el niño 

A.O.H. y su progenitora, así como el niño M.O.C.M. y sus progenitores asistiesen a terapias 

psicológicas y charlas de orientación familiar programadas por la Psicóloga y Asistenta 

Social del Juzgado de Familia de la Provincia de Ilo y, que dicha “medida socioeducativa” 

sea inscrita en el Registro de Medidas Socioeducativas de la Corte Superior de Justicia de 

Moquegua. 

 

Todo niño, niña o adolescente menor de catorce años carece de responsabilidad penal, 

por lo que no se encuentra sujeto al sistema de responsabilidad juvenil, mal ha hecho el 

Primer Juzgado de Familia de Ilo en aperturar un proceso por infracción a la ley penal en 

contra de un niño de seis años de edad y en pretender subsumir su conducta a los 

elementos de un tipo penal (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), con el objeto de 

verificar su responsabilidad penal en la comisión del hecho que se le atribuía. Toda 

medida de protección se justifica en la necesidad de restablecer un derecho amenazado o 

vulnerado, si no existe tal situación de menoscabo no se justifica la aplicación de medida 

de protección alguna. 
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Según la referencial del niño A.O.H, el informe psicológico del mismo y el informe social N° 

0346-2014-MAZC-TS-JEFI-CSJMO, citados en la misma sentencia expedida por el Primer 

Juzgado de Familia de Ilo, el niño A.O.H es portador de una personalidad en proceso de 

estabilidad socioemocional sin indicadores de tendencias a conductas inadecuadas 

referentes a su sexualidad, que además habita en un ambiente familiar de armonía, 

habiéndose desarrollado los hechos denunciados casualmente cuando ambos niños se 

encontraban jugando. El Juez de Familia de Ilo debió valorar estos elementos al adoptar 

una decisión sobre si correspondía dictar una medida de protección (no medida 

socioeducativa) en el marco de un proceso de naturaleza tutelar o protección de 

derechos.  

 

En suma, si se justifica la aplicación de una medida de protección en la verificación de la 

participación de un niño, niña o adolescente, menor de catorce años, en la comisión de un 

hecho delictivo cualquiera, como lo ha venido haciendo el sistema judicial peruano, no 

sólo se contraviene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sino también 

se evidencia un claro retroceso a la doctrina de la situación irregular, en la que se 

criminalizaba víctimas, pues en todo caso son los padres o encargados de ese niño, niña o 

adolescente y el Estado los responsables de la inobservancia de sus deberes para con él o 

ella, y es que por lo general a menor edad menor autonomía en el ejercicio de derechos y 

mayor dirección y orientación de los padres, o de quien sea responsable, hacia los niños 

en el ejercicio de los mismos.  

 

Las medidas de protección previstas en el artículo 242 del Código de los Niños y 

Adolescente se justifican en la necesidad de intervenir protectoramente en la vida familiar 

de esos niños, niñas y adolescentes, con el objeto de asegurar el respeto a sus derechos; 

pues no se les aplica una medida de protección porque vulneraron un bien jurídico 

protegido por la ley penal, sino porque se encuentran en una situación que perjudica, 

daña, deteriora o menoscaba su derecho a recibir una adecuada dirección y orientación 

para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo integral de su personalidad. 

 

El Fiscal de Familia no siempre debe interponer una solicitud de medida de protección 

ante fuero judicial. Si de la investigación pre jurisdiccional no se vislumbra la situación de 

vulneración o de amenaza de alguno de los derechos del niño, niña o adolescente, menor 

de catorce años, que ha causado perjuicio en un bien jurídico protegido por la ley penal; 

entonces no se justifica la aplicación de una medida de protección. El Ministerio Público 

constituye, desde nuestra perspectiva, el primer filtro para determinar la pertinencia de 

una medida de protección. 
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Por tanto, el Fiscal de Familia, en ejercicio de sus funciones, debe instaurar un 

procedimiento pre jurisdiccional efectivo en el que recabe declaraciones y solicite a las 

entidades públicas y privadas toda clase de información, pericias y documentos que 

contribuyan tanto al esclarecimiento de los hechos denunciados a nivel policial, como a la 

comprobación de un entorno familiar y social perjudicial para el niño, niña o adolescente 

que se ha visto envuelto en un conflicto con la ley penal. 

Por otro lado, los argumentos que sustentan la decisión de aperturar un proceso judicial a 

favor del niño, niña o adolescente, menor de catorce años, envuelto en un conflicto con la 

ley penal deben recaer en la necesidad de constatar si en el entorno familiar y social de 

dicho niño, niña o adolescente existen verdaderamente derechos vulnerados o 

amenazados en perjuicio del mismo. El Juez de Familia para determinar la pertinencia de 

una medida de protección no debe valerse de la regla aplicable a los adolescentes 

mayores de catorce años en conflicto con la ley penal, por la que para atribuir las medidas 

socioeducativas se requiere que el Fiscal acredite la responsabilidad penal del 

adolescente. 

El Juez de Familia debe proveer el mecanismo procesal para dictar una medida de 

protección prevista en el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes en un marco 

de legalidad, es decir, respetando los derechos y garantías del niño, niña o adolescente 

involucrado, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) La celeridad con la que debe desarrollarse el proceso. 

b) Los argumentos y medios probatorios que sustentan la pretensión Fiscal, 

otorgando validez a los actos de investigación que no necesiten reiteración en la 

sede judicial, a fin de cautelar el interés superior del niño. 

c) La participación de un equipo multidisciplinario plenamente capacitado, a fin de 

que este elabore los informes que involucren no sólo al niño, niña o adolescente, 

sino también a los padres y familiares que convivan con él o ella, con el objeto de 

hallar el origen del problema y la mejor solución. 

d) La participación de la defensa técnica de la parte tutelada en todo el proceso. 

e) El derecho del niño, niña o adolescente tutelado a ser escuchado en todo el 

proceso, cuando este no sea contrario a su interés superior, dada su edad, y en 

todo caso la declaración de sus progenitores y/o responsables, siempre y cuando el 

interés de estos no sea contrario al del niño, niña o adolescente tutelado. 

f) Así también, deberá tener en cuenta que no siempre corresponderá dictar 

medidas, puede no acoger la pretensión fiscal, pero siempre motivando toda 

decisión en aplicación de los principios de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño.  
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CONCLUSIONES 
 
1. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el instrumento 

internacional de Derechos Humanos más importante en el ámbito jurídico para la 

protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, por el que el Estado 

peruano se obligó a reformar sus políticas públicas, leyes internas y el sistema de 

administración de justicia con arreglo a los fundamentos de la doctrina de la 

protección integral.  

 

2. Por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Estado parte se 

encuentra obligado a establecer una edad por debajo de la cual se considerará 

irrefutablemente que los niños, niñas y adolescentes no podrán ser formalmente 

acusados ni considerárseles responsables en el marco de un sistema penal, incluso de 

un sistema penal juvenil. En ese sentido, los niños, niñas y adolescentes menores de 

catorce años que vulneran un bien jurídico protegido por la ley penal peruana se 

encuentran exentos de todo tipo de reproche penal. Si existe alguna acción que deba 

promoverse en tales casos, esta debe ser de naturaleza protectora (tutelar) y con el 

objeto de salvaguardar la protección efectiva del interés superior del niño, niña o 

adolescente involucrado. 

 

3. Toda medida de protección tiene como finalidad restablecer un derecho vulnerado o 

cesar el peligro concreto o la amenaza que acaece sobre un derecho, por lo que la 

medida de protección a favor del niño, niña o adolescente, menor de catorce años, 

que ha participado en la comisión de un hecho delictivo, debe atribuírsele, 

únicamente, cuando se advierta la existencia de una situación que amenaza o vulnera 

sus derechos. Sin embargo, la interpretación literal del artículo IV del Título Preliminar 

y de los artículos 184 y 242 del Código de los Niños y Adolescentes por parte del 

Sistema Judicial peruano ha conducido a que la sola verificación de la comisión del 

hecho delictivo por parte de quien no puede ser considerado responsable 

penalmente justifique la atribución automática de una medida de protección.  

 

4. La intervención estatal en los casos de protección de derechos está orientada a 

verificar una situación que deteriora el derecho del niño, niña o adolescente a recibir 

una adecuada dirección y orientación para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo 

integral de su personalidad. El menoscabo que el niño, niña o adolescente menor de 

catorce años envuelto en un conflicto con la ley penal podría estar padeciendo en su 

entorno personal, familiar o social no debe presumirse con la sola verificación de los 

hechos denunciados a nivel policial, debe constatarse, pues sobreentenderlo como lo 
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ha venido haciendo el sistema judicial peruano responde a la lógica de la doctrina de 

la situación irregular. Si sólo se tiene la veracidad de los hechos denunciados, pero no 

la situación de amenaza o de vulneración de derechos, entonces no resulta aplicable 

medida de protección alguna, sea el hecho ilícito que sea. 

 

5. La tutela de los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño debe siempre materializarse a pesar de la ausencia de 

procedimientos. La lamentable omisión legislativa en el Perú, respecto al 

procedimiento que debe seguirse para dictar las medidas de protección previstas en 

el artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes, no es óbice para que la 

autoridad judicial provea el mecanismo procesal más adecuado para adoptar una 

decisión que finalmente implicará el restablecimiento de los derechos vulnerados o el 

cese de la amenaza que acaece sobre los derechos del niño, niña o adolescente que 

ha vulnerado un bien jurídico protegido por la ley penal. 

 

6. El procedimiento de protección de derechos (tutelar) previsto para conocer los casos 

de niños, niñas y adolescentes en situación de “abandono moral o material” debe 

adecuarse para conocer los casos que, no constituyendo una causal de abandono, 

dejan entrever un supuesto de amenaza y/o de vulneración de derechos, con el fin de 

adoptar una medida de protección que implicará necesariamente la participación de 

los progenitores y/o responsables del niño, niña o adolescente, mas no la declaratoria 

de estado de abandono, la extinción de la patria potestad y la promoción de la 

adopción del niño, niña o adolescente. Pero, si detrás de la comisión del hecho 

delictivo que se le atribuye al niño, niña o adolescente menor de catorce años se 

comprobara la existencia de una situación prevista por el artículo 248 del Código de 

los Niños y Adolescentes, entonces deberá legitimarse la intervención protectora por 

causales de “abandono moral o material”.  

 

7. La eventual intervención estatal en los casos en los que niños, niñas o adolescentes 

menores de catorce años se encuentran en un conflicto con la ley penal, debe 

desarrollarse en un marco de legalidad, puesto que las garantías procesales y los 

derechos del niño, niña o adolescente constituyen un límite a la amplia 

discrecionalidad que posee el órgano decisor. Los niños, niñas o adolescentes 

inmersos en los procedimientos de protección de derechos (tutelares) son parte 

directa, no hay interés más relevante involucrado en ellos que el del propio niño, niña 

o adolescente. Dejar en manos del Fiscal y del Juez de Familia la decisión sobre la 

medida de protección a aplicar a favor del niño, niña o adolescente menor de catorce 

años sin respetar su derecho a ser oído y su derecho de defensa es un síntoma de 
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doctrina de la situación irregular; pues la negación de las garantías del debido proceso 

implica la negación de la calidad de sujeto de derecho de ese niño, niña o adolescente 

para considerarlo como objeto de protección.  

 

8. El órgano decisor que tenga que adoptar una decisión respecto de un niño, niña o 

adolescente menor de catorce años envuelto en un conflicto con la ley penal debe 

determinar el interés superior del mismo de acuerdo al contexto y a las circunstancias 

en las que se presenta el conflicto jurídico concreto, valorando y sopesando de ser 

pertinente entre otros elementos la opinión, la identidad, la personalidad, la situación 

familiar, la situación de vulnerabilidad, la seguridad, la educación, el contexto social y 

cultural del niño, niña o adolescente, a través de un proceso estructurado y con 

garantías procesales estrictas; más aún si se tiene en cuenta que las condiciones 

personales, familiares y sociales del niño, niña o adolescente afectado son 

determinantes para la aplicación de las medidas de protección. 

 

9. La competencia de los órganos administrativos debe circunscribirse a ejecutar 

acciones que permitan el restablecimiento de los derechos vulnerados. Por lo que, 

corresponde ejecutar las medidas de protección previstas en el artículo 242 del 

Código de los Niños y Adolescentes al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, mediante el desarrollo de programas y acciones para la promoción y 

protección efectiva de los derechos de los niños y adolescentes. 

 

 

SUGERENCIAS 
 
Oponiéndonos a la actual intervención estatal en los casos referidos a la participación de 

un niño, niña o adolescente menor de catorce años en la comisión de un hecho ilícito y 

teniendo en cuenta que no existen modelos rígidos de adecuación a la doctrina de la 

protección integral acogida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

puesto que doctrinas y paradigmas deben interpretarse a la luz de las condiciones reales 

de cada Estado parte, pero mucho más de las condiciones deseadas para nuestra infancia, 

proponemos, sin renunciar a la resolución última del juez especializado y a la intervención 

del fiscal igualmente especializado, como única sugerencia un proyecto de ley que regule 

el proceso mediante el cual debe adoptarse las medidas de protección previstas en el 

artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes. 
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PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL PROCESO TUTELAR PARA DICTAR LAS MEDIDAS DE 

PROTECCION PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

Articulo 1.- Objeto.  

La presente Ley tiene por objeto modificar el Código de los Niños y Adolescentes, 

aprobado por Ley 27337, a fin de regular el proceso tutelar para dictar las medidas de 

protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, menores de catorce años, en 

conflicto con la ley penal, así como su ejecución. 

 

Articulo 2.- Modificación del Código de los Niños y Adolescentes. 

Modifíquese el artículo IV del Título Preliminar, el artículo 184 y el 242 del Código de los 

Niños y Adolescentes, e incorpórese en el mismo los artículos 242-A y 242-B, en los 

términos siguientes:  

 

“Artículo IV Título Preliminar.- Capacidad 

Además de los derechos inherentes a la persona humana, los niños, niñas y adolescentes 

gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen 

capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados por este código y 

demás leyes. La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de estos actos requiere 

de un régimen de asistencia y determina responsabilidades.” 

 

“Artículo 184.- Medidas. 

El adolescente infractor mayor de catorce (14) años, será pasible de las medidas socio-

educativas previstas en el presente código.  

El niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años no es responsable penalmente; en 

caso se halle inmerso en un conflicto con la ley penal y el Juez considere necesaria la 

aplicación de una medida de protección, será pasible de las medidas de protección 

previstas en el presente código.”  

 

“Artículo 242.- Protección.- 

El Juez Especializado, en caso considere necesaria la aplicación de una medida de 

protección al niño, niña o adolescente, menor de catorce años, que se encuentre inmerso 

en un conflicto con la ley penal, podrá disponer cualquiera de las siguientes: 

a. El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o responsables 

para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento 

temporal por Instituciones de Defensa; 
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b. Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con atención 

educativa, de salud y social; 

c. Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar; y  

d. Atención Integral en un establecimiento de protección especial.” 

 

Articulo 242-A.- Disposición Fiscal. 

Concluidas las diligencias que considere necesarias para la determinación de una medida 

de protección, el Fiscal de Familia solicitará la medida de protección al Juez Especializado 

de Familia si de la investigación pre jurisdiccional advierte que el niño, niña o adolescente 

menor de catorce años, que ha vulnerado un bien jurídico protegido por la ley penal, se 

encuentra en una situación que vulnera o amenaza sus derechos. De no advertirse tal 

situación el Fiscal de Familia archivará la denuncia. 

Articulo 242-B.- Investigación Tutelar Especial a favor de niños, niñas y adolescente 
menores de catorce años. 

Admitida la solicitud de medida de protección, el Juez de Familia aperturará investigación 

tutelar a favor del niño, niña o adolescente, menor de catorce años, en conflicto con la ley 

penal y fijara una fecha inaplazable para la realización de una audiencia única; en la cual 

escuche al niño, niña o adolescente menor de catorce de años directamente o por medio 

de su representante en compañía de su abogado, interrogue a los padres o responsables, 

actúe los medios probatorios que sustenten la pretensión del Ministerio Público que 

considere pertinentes y disponga la participación del equipo multidisciplinario, a fin de 

que éste elabore los informes psicológicos y sociales que fueren necesarios para 

determinar la pertinencia de la aplicación de una medida de protección, los cuales deben 

ser evacuados en el término de cinco días; bajo responsabilidad. Remitidos los informes 

del equipo multidisciplinario el Juez en igual término expedirá sentencia, pronunciándose 

sobre la medida de protección. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 

UNICA.- Ejecución. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberá establecer las disposiciones 

reglamentarias para la ejecución y control de las medidas de protección previstas en el 

artículo 242 del Código de los Niños y Adolescentes en un plazo no mayor de (90) días 

hábiles desde la promulgación de la presente norma. 

 

 

 



227 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AGUILAR, G. (2008). El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. En Estudios Constitucionales, 1, pp. 223-247 Universidad de 

Talca-Campus Santiago. 

ALBALADEJO, M. (2002). Derecho Civil, Introducción y Parte General (15ª ed.). Barcelona: 

Bosch.  

ALEGRE, S. HERNÁNDEZ, X. ROGER, C. (2014). El interés superior del niño. Interpretaciones 

y experiencias latinoamericanas. Consultado el 30 de noviembre de 2014. Disponible 

en: http://www.sipi.siteal.org/publicaciones/671/cuaderno-el-interes-superior-del-

nino-interpretaciones-y-experiencias 

ALFAGEME, E.; CANTOS, R. y MARTÍNEZ, M. (2003). De la participación al protagonismo 

infantil. Propuestas para la acción. Madrid: Plataforma de Organizaciones de 

Infancia. 

ANCO, M. (2010). Interés Superior del Niño y del Adolescente, problema humano y sus 

implicancias al resolver un caso concreto. En Revista Institucional de Justicia de 

Tacna. Pp. 106-110. 

ARMIJO, G. (1998). La tutela constitucional del interés difuso: un estudio según el nuevo 

Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. San José: Fondo de la Naciones 

Unidas para la Infancia. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). La Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño. Resolución 44/25. Noviembre, 20, 1989. 

AYALA, C. (1994). El Derecho de los derechos humanos: La convergencia entre el derecho 

constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. En: Lecturas 

Constitucionales Andinas, 3, pp. 37 – 91. Consultado el 20 de abril de 2015. Disponible 

en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/113/3.pdf 

BAEZA, G. (2001): El interés superior del niño: Derecho de rango constitucional, su 

recepción en la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia [versión 

electrónica]. En Revista Chilena de Derecho, 28, p. 355-362. Consultado el 24 de 

octubre de 2014. Disponible en http:// dialnet.unirioja.es/descarga/artículo/ 

2650315.pdf 

http://www.sipi.siteal.org/publicaciones/671/cuaderno-el-interes-superior-del-nino-interpretaciones-y-experiencias
http://www.sipi.siteal.org/publicaciones/671/cuaderno-el-interes-superior-del-nino-interpretaciones-y-experiencias


228 
 

BARATTA, A. (2000). Elementos de un Nuevo Derecho para la Infancia y la Adolescencia. 

En Centro de Estudios y Acción para la Paz (Comp.), Los Adolescentes y la Justicia: La 

doctrina de la protección integral de niñas, niños y adolescentes: Lecturas e 

instrumentos (pp. 69-82). Lima: Compiladores. 

BELOFF, M. (2000): Los Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil en América Latina 

[versión electrónica]. En: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 1, pp. 161-

180. Consultado el 24 de enero de 2015. Disponible en http:// www.palermo.edu/ 

derecho/.../pdfs/revista_juridica/.../051Juridica08.pdf 

BELOFF, M.  (2003). Protección Integral de los derechos del Niño y de la Situación 

Irregular: Un modelo para armar y otro para desarmar [versión electrónica]. En 

Justicia y Derechos del Niño, 1, pp. 9-22. Consultado el 30 de junio de 2014. Disponible 

en http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf 

BELOFF, M. (2005): Los Adolescentes y el sistema penal. En: Revista Jurídica de la 

Universidad de Palermo, 1, pp. 97-122. Consultado el 24 de febrero de 2015. 

Disponible en http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juri 

dica/n6N1-Octubre2005/061Juridica05.pdf 

BUAIZ, Y. (2007). La Doctrina para la Protección Integral de los Niños: Aproximaciones a su 

definición y principales consideraciones. Consultado 30 de junio de 2014. Disponible 

en http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/.../dereninezunicef.pdf 

BIDART, G. (1993). Teoría General de los Derechos Humanos, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México. 

BUAÍZ, Y. (2000). Introducción a la doctrina para la protección integral de los niños. En 

UNICEF Venezuela (Ed.) Derechos del niño. Textos básicos (pp. 100-116). Caracas: 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

BUSTOS, J. (2002). Imputabilidad y Edad Penal. Consultado el 24 de setiembre de 2014. 

Disponible en http://www.iin.oea.org/imputabilidad_y_edad_penal.pdf 

BURGOS, A. (2009). El Interés Superior del Niño [versión electrónica]. En: Cuadernos De 

Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Edición Especial, pp. 9-

47. Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en http://www.csj.gob.sv/ 

JUJU/BOLETINES/.../Cuadernos_JuJu_Ed_Especial.pdf 

http://www.palermo.edu/
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos1.pdf
http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juri
http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/.../dereninezunicef.pdf
http://www.iin.oea.org/imputabilidad_y_edad_penal.pdf
http://www.csj.gob.sv/%20JUJU/BOLETINES/.../Cua
http://www.csj.gob.sv/%20JUJU/BOLETINES/.../Cua


229 
 

CANTWELL, N. (2002). Comentarios a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño. Consultado el 20 de abril de 2015. Disponible en 

http://www.iin.oea.org/cad_Convenci%C3%B3n.pdf 

CHAN, G. (2009a). El principio de “interés superior”: ¿Concepto vacío  o cajón de sastre del 

derecho penal juvenil? Precisiones conceptuales y una propuesta sobre su incidencia 

en el juicio  de reproche penal juvenil [versión electrónica]. En: Cuadernos De 

Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Edición Especial, pp. 

48-69. Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en http://www.csj.gob.sv/ 

JUJU/BOLETINES/.../Cuadernos_JuJu_Ed_Especial.pdf 

CHAN, G. (2009b). El Concepto de Capacidad de Culpabilidad (Imputabilidad)  en el 

Derecho Penal Juvenil Alemán [versión electrónica]. En: Cuadernos De Justicia 

Juvenil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Edición Especial, pp. 70-104. 

Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en http://www.csj.gob.sv/ 

JUJU/BOLETINES/.../Cuadernos_JuJu_Ed_Especial.pdf 

CHUNGA, F. (2007). El Adolescente Infractor y la Ley Penal. Lima: Grijley. 

CHUNGA, F. (1999). Derecho de menores: Doctrina y comentarios a la Convención sobre los 

derechos de Niño de las Naciones Unidas y al Nuevo texto ordenado del Código de los 

niños y adolescentes (D.S. Nº 004-99-JUS) (3ª Ed.). Lima: Grijley.  

CARRANZA, E. & MAXERA, R. (2000). El Control Social sobre Niños, Niñas y Adolescentes. 

En Centro de Estudios y Acción para la Paz (Comp.), Los Adolescentes y la Justicia: La 

doctrina de la protección integral de niñas, niños y adolescentes: Lecturas e 

instrumentos (pp. 19-36). Lima: Compiladores. 

CILLERO, D. (2001). El Interés Superior del Niño en el marco de la Convención  

Internacional sobre los derechos del Niño. En M. Gonzales & E. Vargas. (Comps.), 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia - Antología (pp. 31-45). Costa Rica: UNICEF.   

CILLERO, M. (2005). Infancia, Autonomía y Derechos: Una cuestión de Principios. 

Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en: http://www.iin.oea.org/ 

Infancia_ autonomia_derechos.pdf 

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2003). Observación General N° 5: Medidas 

Generales de aplicación de la Convención sobre los derechos del niño. Ginebra: 

Autor. 

http://www.csj.gob.sv/%20JUJU/BOLETINES/.../Cuade
http://www.csj.gob.sv/%20JUJU/BOLETINES/.../Cuade
http://www.csj.gob.sv/%20JUJU/BOLETINES/.../Cuadernos_JuJu_Ed_Especial.pdf
http://www.csj.gob.sv/%20JUJU/BOLETINES/.../Cuadernos_JuJu_Ed_Especial.pdf
http://www.iin.oea.org/


230 
 

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2007). Observación General Nº 10: Los derechos del 

niño en la justicia de menores. Ginebra: Autor. 

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2013). Observación General Nº 14: El derecho del 

niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 

1). Ginebra: Autor. 

COUSO, J. (1999). Problemas teóricos y prácticos del principio de separación de medidas y 

programas, entre la vía penal-juvenil y la vía de protección especial de derechos 

[versión electrónica]. En Justicia y Derechos del Niño, 1, pp. 79-104. Consultado el 24 

de setiembre de 2014. Disponible en: http// www.unicef.org/argentina/spanish/ar_ 

insumos_PEJusticiayderechos1.pdf 

DE LEO, G. (1985). La justicia de menores. Barcelona: Teide. 

DWORKIN, R. (1989). Los derechos en serio. 2ª ed., Barcelona: Ariel Derecho. 

El Agora (2009). Dos modos diferentes de mirar a la niñez: Doctrina de la Situación 

irregular Vs. Doctrina de la Protección Integral. En Construyendo agendas entre 

ciudadanos y el Estado, ¿Es posible? Consultado el 19 de mayo de 2014. Disponible en 

http://www.elagora.org.ar/site/.../Paradigmas-sobre-ninez-adolescencia.pdf 

ESPINOZA, C. & SAAVEDRA, I. (2005). “Trayectorias de la Infancia: elementos para 

comprender y disentir”. Documento de Trabajo del Programa adopta un Hermano. 

Para la superación de la pobreza. Chile. 

FERRAJOLI, L. (2001). Derechos fundamentales en Fundamentos de los derechos 

fundamentales. España: Trotta.  

FERRAJOLI, L. (2010). Derechos y Garantías: La Ley del más débil. Madrid: Trotta: Editorial. 

FERRER, E. (2011). Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad en el 

nuevo paradigma del juez mexicano. En Miguel CARBONELL & Pedro SALAZAR 

(coordinadores). La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo 

paradigma, pp. 339-429. México D. F.: Universidad Autónoma de México. 

FIGUEREDO, A. (2014). Derecho del niño a ser oído y participar en los procesos judiciales. 

Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en http://www.juscorrientes. 

gov.ar/informacion/.../docs/elderechoaseroido.pdf 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_
http://www.elagora.org.ar/site/.../Paradigmas-sobre-ninez-adolescencia.pdf


231 
 

FIX-ZAMUDIO, (1988). Ensayos sobre la metodología, docencia e investigaciones jurídicas 

(3ª Ed.). Universidad Nacional Autónoma de México. 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. (1999a). La Convención sobre los 

Derechos del Niño. 10º Aniversario. Consultado el 05 de Mayo de 2004. Disponible 

en: http://www.unicef.org/spanish/crc/introduction.htm  

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. (1999b) La Convención sobre los 

Derechos del Niño. 10º Aniversario. Consultado el 05 de mayo de 2015. Disponible 

en: http://www.unicef.org/spanish/crc.htm  

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA COMITÉ ESPAÑOL. (2006b). La 

Convención sobre los Derechos del Niño. Consultado el 16 de mayo de 2014. 

Disponible en: http// www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (2006a). Glosario para el correcto 

tratamiento de la información sobre Infancia y Adolescencia. Consultado el 30 de 

junio de 2014. Disponible en http://www.unicef.org/argentina/spanish/3.Glosario.pdf  

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (2007). Niños en conflicto con la ley. 

Consultado el 16 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/ 

protection/files/FactSheet_conflict_with_law_sp.pdf 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. (2008a). La Convención sobre los 

Derechos del Niño alcanza la mayoría de edad. Consultado el 15 de mayo de 2014. 

Disponible en: http://www.unicef.profes.net/ArchivosColegios/Unicef/Archivos/ 

SM_Unic ef/Docum   entos%20Derechos/la_CDN%20_cumple_18.pdf 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA ARGENTINA (2008b). Adolescentes 

en el Sistema Penal Juvenil. Situación actual y propuestas para un proceso de 

transformación. Consultado el 17 de mayo de 2014. Disponible en: www.unicef.org/ 

argentina/spanish/Adolescentes_en_el_sistema_penal.pdf 

FREEDMAN, D. (2008). Los riesgos del interés superior del niño o cómo se esconde el 

"Caballo de Troya" en la Convención. Consultado el 30 de noviembre de 2014. 

Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos 

/los-riesgos-del-interes-superior-del-nino.pdf 

FREITES B., L. M. (2004). La infancia y sus derechos. Trabajo no publicado, Universidad de 

Carabobo, Valencia. 

http://www.unicef.org/spanish/crc.htm
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150217&app=1&c=snapdov3a.5&s=snapdov3a&rc=&dc=&euip=190.42.17.119&pvaid=2c003e92a2f9485389f3fd090cf8450c&dt=Desktop&fct.uid=6f8eaef2fd8c4c368321047ea4579308&en=yZ%2bM9KjE30lutiCUmL%2f8UHxwEfkWUVzIkkXgWRDryrkzM4NoXocI%2fA%3d%3d&du=www.unicef.org%2fargentina%2fspanish%2f3.Glosario.pdf&ru=http%3a%2f%2fwww.unicef.org%2fargentina%2fspanish%2f3.Glosario.pdf&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=ED6C4291F2280124AE5D8806CA02A856
http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_conflict_with_law_sp.pdf
http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_conflict_with_law_sp.pdf
http://www.unicef.profes.net/ArchivosColegios/Unicef/Archivos/%20SM_Unic%20ef/Docum%20%20%20entos%20Derechos/la_CDN%20_cumple_18.pdf
http://www.unicef.profes.net/ArchivosColegios/Unicef/Archivos/%20SM_Unic%20ef/Docum%20%20%20entos%20Derechos/la_CDN%20_cumple_18.pdf
http://www.unicef.org/
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos%20/los-riesgos-del-interes-superior-del-nino.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos%20/los-riesgos-del-interes-superior-del-nino.pdf


232 
 

FREITES, L. (2008). La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: Apuntes 

Básicos [versión electrónica]. En: La Revista Venezolana de Educación (Educere), 

42(12), pp. 431-437. Consultado el 21 de junio de 2014. Disponible en 

http://www.redalyc.org/artículo.oa?id=35614569002 

GARAY, A. (2004); Del modelo tutelar al modelo de responsabilidad a la luz de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño. Consultado el 20 de agosto de 

2014. Disponible en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/805a368046d47159a 

274a344013c2be7/del_mod_tutelar_a_mod_responsabilidad+C+4.+11.pdf?MOD=AJP

ERES&CACHEID=805a368046d47159a274a344013c2be7 

GARAY, A. (2010). La Remisión para Adolescentes Infractores en la Justicia Penal Peruana. 

En Revista de la Corte superior de Justicia de Huánuco, 3, pp. 15-42. 

GARCIA, E. (2000). Legislaciones Infanto-Juveniles en América Latina: Modelos y 

Tendencias. En Centro de Estudios y Acción para la Paz (Comp.), Los Adolescentes y la 

Justicia: La doctrina de la protección integral de niñas, niños y adolescentes: Lecturas e 

instrumentos (pp. 51-68). Lima: Compiladores. 

GARCIA, E. (2002). La Convención Internacional de los Derechos del niño: Del Menor como 

objeto de la compasión - represión a la Infancia-adolescencia como sujeto de 

derechos. [Versión electrónica]. En: Derecho de la infancia/adolescencia en América 

Latina: De La situación irregular a la protección integral. Consultado el 21 de febrero 

de 2015. Disponible en http://www.iin.oea.org/La_convencion_internacional.pdf 

GATICA, N. & CHAIMOVIC, C. (2002). La justicia no entra a la escuela. Análisis de los 

principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

La Semana Jurídica, mayo. 

GOMEZ, F. (2014). Los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la luz del Sistema 

Internacional de Derechos Humanos. En Gaceta Constitucional & Procesal 

Constitucional, 77, pp. 92-99. 

GONZALES, M. (2012). Los derechos humanos y la convención sobre los derechos del niño 

en el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. En Vista Fiscal, 6, pp. 273-

286. 

GONZÁLEZ MC DOWEL y CECODAP. (2003). Pequeño gran salto. Los derechos de niños, 

niñas y adolescentes en el derecho internacional de los derechos humanos. Caracas: 

CECODAP. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614569002
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/805a368046d47159a
http://www.iin.oea.org/La_convencion_internacional.pdf


233 
 

GETE, M. (1997). La edad. En Luis Puig Ferriol (Coord.). Manual de Derecho Civil I. 

Introducción y Derecho de la Persona (pp. 155-200). Madrid: Editorial Jurídicas y 

Sociales, S.A.  

HALL, A. (1998). Los Derechos del Niño y su responsabilidad Penal: Las dos caras de la 

moneda. En Justicia Penal y Sociedad Revista Guatemalteca de ciencias penales, Año 

6, 8, p. 26. 

HERNANDEZ, C. (2010, setiembre - diciembre). Asignatura I. Fundamentos de la justicia 

restaurativa. Trabajo presentado en la Diplomatura: Fundamentos de la justicia 

restaurativa y sus ámbitos de la intervención realizada en la Academia de la 

Magistratura, Lima, Perú. 

HERRERA, (2009): “Ensayo para pensar una relación compleja: sobre el régimen jurídico de 

la capacidad civil y representación legal de niños, niñas y adolescentes desde el 

principio de autonomía progresiva en el derecho argentino”, en Justicia y Derechos 

del Niño, 11, UNICEF, primera edición, Santiago de Chile, Octubre de 2009. 

HERRERA, M. (2011). Autonomía, capacidad y participación en el ejercicio de derechos 

personalísimos de niños, niñas y adolescentes a un lustro de la ley 26.061. En: L. Flah 

(dir.), S. Fodor & M. Del Arbol. Los Desafíos del derecho de Familia en el siglo XXI. 

Derechos Humanos. Bioética. Relaciones Familiares. Problemáticas Infanto- 

Juveniles. Homenaje a la Dra. Nelly Min-yersky (pp. 693-720). Buenos Aires: 

ERREPAR.  

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (2008). Manual Auto formativo 

en Acceso a la Justicia y Derechos de la Niñez y Adolescencia en Centroamérica. San 

José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

JAVIER, A. (2013). El Estado en situación irregular respecto de niñas, niños y 

adolescentes”: Y sobre cómo la reparación puede coadyuvar a una política de 

protección integral y acotante del poder punitivo. Consultado el 21 de febrero de 

2015. Disponible en http://multimediosunion.com/doctrina/35849-estado-situacion-

irregular-respecto-ninas-ninos-y-adolescentesy-sobre-reparacion 

LINACERO DE LA FUENTE, M. (2001). Protección jurídica del menor. Madrid: Editorial 

Montecorvo S.A.  

http://multimediosunion.com/doctrina/35849-estado-situacion-irregular-respecto-ninas-ninos-y-adolescentesy-sobre-reparacion
http://multimediosunion.com/doctrina/35849-estado-situacion-irregular-respecto-ninas-ninos-y-adolescentesy-sobre-reparacion


234 
 

LONDOÑO, M. (2010). El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las 

leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos". En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 128, pp. 761-814. 

LOPEZ, M. & ROSSI, J. (2000). La Responsabilidad de la persona menor de edad que 

infringe la Ley Penal. En Centro de Estudios y Acción para la Paz (Comp.), Los 

Adolescentes y la Justicia: La doctrina de la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes: Lecturas e instrumentos (pp. 97-117). Lima: Compiladores. 

MENDEZ, S. (2005). Niñez y Adolescencia [versión electrónica]. En Democratización de las 

Familias, mayo, pp. 67-86. Consultado el 20 de febrero de 2015. Disponible en 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Democratizacion.pdf 

MINYERSKY, N. & HERRERA, M. (2006): “Autonomía, capacidad y participación a la luz de 

la ley 26.061”, en García Méndez, E. (comp.), Protección Integral de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de la ley 26.061, Editores del Puerto. 

MONTEJO, J. (2012). Menor de edad y capacidad de ejercicio: reto del derecho familiar 

contemporáneo [versión electrónica]. En: Revista sobre la infancia y la adolescencia, 

2, Marzo, pp. 23-36. Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en 

http://ojs.upv.es/index.php/reinad/article/view/1036/1135 

NAVAS, C. (2002). Los Menores y el Derecho Penal en la República Argentina. En: Anuario 

de Justicia de Menores, 2, pp.120 –121.  

NINO, C. (1996). Introducción al análisis del derecho. Buenos Aires: Astrea. 

O’DONNELL, D. (2001). La Convención  sobre los Derechos del Niño: Estructura y 

Contenido. En M. Gonzales & E. Vargas. (Comps.), Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia - Antología (pp. 15-30). Costa Rica: UNICEF.   

OYARZÚN, A., DÁVILA, O., GHIARDO, F. & HATIBOVIC, F. (2008). ¿Enfoque de derechos o 

enfoque de necesidades? Santiago: SENAME y Ediciones CIDPA. 

PLACIDO, A. (2008). Derechos de los niños, niñas y adolescentes: Una visión desde la 

Convención sobre los Derechos del Niño para la justicia especializada familiar. 

Trabajo presentado en los Talleres de Especialización para Jueces de Paz Letrado 

realizado en la Academia de la Magistratura, Lima, Perú. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Democratizacion.pdf


235 
 

PLACIDO, A. (2009). El Sistema Internacional de Protección de los Derechos del Niño. En 

Derecho de Familia, Niño y Adolescente, pp. 234-256. Trabajo presentado en el 

Decimo Primer Curso de preparación para el ascenso en la Carrera Judicial y Fiscal 

realizado en la Academia de la Magistratura, Lima, Perú. 

PLATT, A. (1988). Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia (2ª Ed.). 

México: Siglo XXI Editores. 

PINTO, G. (2000). La Doctrina de la protección de los derechos del niño y del adolescente. 

En Centro de Estudios y Acción para la Paz (Comp.), Los Adolescentes y la Justicia: La 

doctrina de la protección integral de niñas, niños y adolescentes: Lecturas e 

instrumentos (pp. 83-95). Lima: Compiladores. 

RAMOS, C. (2007). Como Hacer una Tesis en Derecho y no envejecer en el intento (y como 

sustentar expedientes) (4ª Ed.). Lima: Gaceta Jurídica S.A. 

RENTERIA, M. (1998). Administración de justicia y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos del niño: rol del Ministerio Público. Lima: Comunicarte SRL. 

RIVERA, S. (2000). Los Derechos Humanos de la Niñez: Una oportunidad para la razón. El 

Control Social sobre Niños, Niñas y Adolescentes. En Centro de Estudios y Acción para 

la Paz (Comp.), Los Adolescentes y la Justicia: La doctrina de la protección integral de 

niñas, niños y adolescentes: Lecturas e instrumentos (pp. 37-50). Lima: Compiladores. 

SALMON, E. (2010). Los derechos de los niños y las niñas en la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Lima: Zoom Grafic. 

SANCHEZ, L. (2005). Notas para la Investigación en Derecho y Ciencias Sociales. La   

elaboración de la Tesis. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: Ediciones 

Arequipa. 

SANTA CRUZ, C. (2010). Delimitación del principio del interés superior del niño y del 

adolescente en la convención sobre los derechos del niño. En Revista Institucional 

del Ministerio Público de Junín, 3, pp. 83-92. 

SAVE THE CHILDREN (2002). Programación de los derechos del niño. Cómo aplicar un 

enfoque de derechos del niño en la programación. Estocolmo: Maureen O’Flynn 

SILVA, L. (2008, junio). Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Trabajo presentado en 

el Taller de Especialización realizado en la Academia de la Magistratura, Lima, Perú. 



236 
 

SOLARI, N. (2002/2006). La Niñez y sus nuevos paradigmas (1ª Ed. 1ª Reimp.). Buenos 

Aires: La Ley. 

TAMAYO, M. (2003). El Proceso de la Investigación Científica (4ª Ed. 3ª Reimp.). México 

D.F.: Limusa Noriega Editores. 

TORRES, N. (2012). El control de convencionalidad: deber Complementario del juez 

constitucional Peruano y el juez interamericano (similitudes, diferencias y 

convergencias). Tesis de Grado. Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica 

del Perú.  

VALDIVIA, J. (1998). La Caja de Herramientas (Introducción a la Investigación Jurídica). 

Universidad Católica Santa María de Arequipa. 

VILLABELLA, C. (2009). La investigación científica en la ciencia jurídica. Sus particularidades 

IUS [versión electrónica]. En: Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla 

A.C., 23, pp. 5-37. Consultado el 01 de mayo de 2014. Disponible en: 

http://www.icipuebla.com/revista/IUS23/IUS%2023IND.pdf 

VIOLA, S. (2012). Autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en el Código Civil: 

una deuda pendiente. En: Revista Electrónica Cuestión de Derechos, 3, pp. 82-99. 

Consultado el 24 de setiembre de 2014. Disponible en http://www.psi.uba.ar 

/academica/...rol.../autonomia_ progresiva_niños.pdf 

WERTH, F. (2010). Protección De Derechos Y Responsabilidad Penal Adolescente: El 

Desafío De La Nueva Institucionalidad [versión electrónica]. En Revista El 

Observador, 6, pp. 23-27. Consultado el 24 de noviembre de 2014. Disponible en 

http://www.sename.cl/wsename/obs6/El-Observador-6______23-27.pdf 

ZAFFARONI, E., ALAGIA, A. & SLOKAR, A. (2008). Manual de Derecho Penal. Parte General 

(2ª Ed., 2ª Reimp.). Buenos Aires: Editorial EDIAR.  

 

 

 

http://www.psi.uba.ar/

