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El 44,4 por ciento de los latinoamericanos y caribeños —227 millones— vive
bajo la línea de la pobreza y un 79 de ellos —177 millones— son niños y

adolescentes o jóvenes menores de veinte años. El número de indigentes llega
a cien millones, un 19,4 por ciento de los habitantes de la región. La mitad de

los mayores de 60 años no percibe ingreso alguno. A fines de la década
pasada, el 11 por ciento de la población de América Latina y el Caribe —55
millones— sufría algún grado de desnutrición; aguda en el nueve por ciento

de los menores de cinco años y crónica en el 19,4 de los niños hasta esa edad
(estudios de la CEPAL y del Programa Mundial de Alimentos de la FAO).
Es la región del mundo donde impera la mayor inequidad —o iniquidad—

del planeta en lo que se refiere a la distribución de la riqueza generada: el 20
por ciento más rico se queda con el 60 por ciento del ingreso total y el 20 por
ciento más pobre con un tres. La economista estadounidense Nancy Birdsall

llevó a cabo una proyección econométrica para comparar la situación de
América Latina a fines de los años 60 con la instalada después de las
dictaduras militares de los ‘70 y ‘80 y de la aplicación de las políticas

neoliberales. Resultado del estudio: las dictaduras y la globalización
duplicaron el nivel de pobreza que hubiera existido con las políticas

económicas anteriores.

Bernardo KLIKSBERG2

I. UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA

[19]

2 Director de la iniciativa sobre capital social, ética y desarrollo que auspicia el
Banco Interamericano de Desarrollo (en GELMAN 2004).
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1. La coyuntura histórica. Apuntes para entender la
sociedad global actual

Podemos anotar el inicio de este período luego del ascenso de Ro-
nald Reagan al gobierno del país, ahora, más poderoso del mun-
do. Los conservadores a ultranza lo denominaron un proceso re-
volucionario, los estudiosos le dieron un apellido conservadora; sin
embargo, hay abundantes estudios del gobierno de Reagan que
demuestran las graves consecuencias históricas, políticas, econó-
micas, socioculturales para el mundo. Había comenzado la gran
cruzada anticomunista —en el lenguaje de nuestros días antite-
rrorista— a escala global y el posicionamiento de la gran potencia
occidental en lugares clave del globo. Así, se ampliaba su esfera
de influencia geopolítica en la búsqueda de poder controlar los
recursos energéticos primordiales para el funcionamiento de Oc-
cidente: el petróleo en Asia Menor; la excusa, llevar los procesos
democráticos occidentales a esa parte del mundo mediante gue-
rras directas o indirectas.

El profesor Noam Chomsky del IMT, en sus numerosos libros,
estudia este proceso de avance geopolítico de EE.UU. en el ámbito
global, con el objetivo de expandir su radio de influencia y, princi-
palmente, el control de la energía no renovable del petróleo en Asia
Menor. Los mayores productores de ese precioso líquido se en-
cuentran en esa parte del mundo. Chomsky realizó esos estudios
con rigurosidad de data proveniente del Departamento de Estado
de los EE.UU., amplitud y detenimiento, por lo que nos remitimos a
los libros más recientes sobre el tema (CHOMSKY 2003a; 2003b). Esta
pequeña etapa terminará con el colapso de la URSS. El resto del
globo —particularmente América Central y Sudamérica— sufrirá
en carne propia las consecuencias de verdaderas guerras internas
de exterminio patrocinadas desde el Norte; los argumentos: evitar
la presencia comunista en lugares tan cercanos a los EE.UU. que
pueda poner en peligro la libertad y democracia en dicho país y en
esta parte del mundo. Nos estamos refiriendo a Guatemala y El
Salvador.

El regreso a la dirección del gobierno y del Estado norteameri-
cano de casi todo el personal y del partido de Reagan a partir de
2001 con J. W Bush hijo, a la cabeza del gobierno norteamericano,

primera parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.20



21

coincide con un proceso de desaceleración de la economía norte-
americana y de escándalos empresariales que surgieron a partir de
ese año en Norteamérica. Beatriz Herrera García, refiriéndose a
estos acontecimientos, dirá:

Desde el 24 de octubre de 1929 —inicio del derrumbe de la Bol-
sa de Valores de Nueva York y de la significativa caída del ín-
dice Daw Jones— el valor de las acciones, bonos y demás títu-
los se volatizó produciendo la ruina de los inversionistas. El
sistema capitalista no había recibido golpes tan duros como los
acaecidos durante los escándalos que tuvieron lugar en Estados
Unidos a partir de noviembre de 2001. La quiebra de la empre-
sa Enron fue el primer síntoma de lo que sucedería, posterior-
mente, en el sistema económico más eficiente del mundo. Lue-
go, otras grandes corporaciones emblemáticas presentaron nue-
vas violaciones de las reglas de juego, aunque con orígenes téc-
nicamente distintos. Podemos citar a Worldcom, Tyco Interna-
cional y otras, sin olvidar a destacadas compañías de auditoría
como Andersen-Andersen y otras empresas tuvieron el deno-
minador común de la manipulación de la información y la exis-
tencia de conflictos de interés, hasta agudizar esa sensación de
bancarrota moral con que se contemplaba al capitalismo ame-
ricano desde finales del año. La naturaleza de las violaciones
legales, las prácticas desveladas en aspectos tan sensibles para
la remuneración de los directivos de las empresas y la incapaci-
dad o la complicidad de auditores y reguladores [en ciencia política se
llama corrupción, agregado mío] fueron más que suficientes para
que la fe en el sistema —en la fiabilidad de los estados finan-
cieros y en libre flujo de información veraz a los mercados— se
debilitara notablemente. (HERRERA GARCÍA 2003: 16)

Esa crisis no ha terminado. La encrucijada de las guerras en
Afganistán y la manera como se maneja la llamada reconstrucción,
luego de los bombardeos masivos a sus poblaciones, siguen ponien-
do en tela de juicio la eticidad de los gobernantes de turno. El reparto
de las adjudicaciones de las obras de reconstrucción en dicho país,
que está en manos del entorno presidencial, pone en juego miles de
millones de dólares provenientes del ciudadano promedio norte-
americano a través del pago de sus impuestos federales.
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En esta etapa de lo global que se prolonga hasta nuestros días,
filósofos, sociólogos, politólogos, economistas, historiadores, en-
tre otros académicos de las ciencias sociales, se encuentran pre-
ocupados por explicar las nuevas alternativas de gobernabilidad
y de convivencia pacífica, en el nuevo horizonte de la sociedad
mundial. Es la época de los grandes cambios paradigmáticos, o
como diría Fernando Mires (1996) estamos asistiendo —en el cam-
po de las ideas y del conocimiento— al período histórico de una
revolución que nadie soñó.

Ha habido autores como Francis Fukuyama (1992) que, en un
extremo de triunfalismo fundamentalista, sostienen como tesis, si-
guiendo a Hegel y Kant —mejor dicho a cierta lectura de ellos—,
que es la época en la que ha llegado a su fin la Historia. De esta
forma, en adelante el desarrollo social se hará dentro de este perío-
do último y final de la sociedad que es, sin duda, según este autor:
la sociedad capitalista.

3

En la década del 70 del siglo XX se inicia —en esto hay consenso
entre los académicos de las ciencias sociales y políticas— lo que se
ha dado en denominar la era de la globalización. Este período es
arbitrario, pues hay autores que ubican su inicio en el siglo XVI,

4

coincidiendo con los grandes descubrimientos geográficos de esa
época; precisamos entonces: globalización del sistema capitalista.

5

3 No discutiré esta tesis. Sin embargo, dejo sentada mi discrepancia. Un crítico
severo a Fukuyama es Josep Fontana en su libro La historia después del fin
de la historia (1992).

4 Pablo Macera nos habla de tres etapas de la globalización, la primera en el s.
XVI, la segunda en los siglos XVII-XIX y a fines del s. XX en su última etapa. «Lo
cual no significa el fin de la historia; o mejor dicho sólo significa el fin de una
cierta clase de historia, el fin del capitalismo como proceso y modelo al
obtener su desarrollo y llegar al agotamiento» (énfasis nuestro; MACERA 2000).

5 Vicente Camino (2000) dirá sobre el concepto de globalización: «Existiría un
amplio abanico de conceptualizaciones y que irían desde aquellas que
contemplan la globalización como un fenómeno de internacionalización
económica (en el sentido de continuidad de un fenómeno existente). Estaríamos
hablando de una globalización de los mercados. Después de explicar la visión
de Ohmae, cuyo concepto de globalización nos llevaría a la desaparición del
Estado-nación, la teoría de Alain Touraine, quien plantea una diferencia en
mundialización y globalización, Adda, quien señala que la importancia “del
fenómeno de la globalización reside no tanto en que pueda suponer el triunfo
universal del capitalismo como en que pueda suponer la emergencia de un
mercado mundial autorregulado. La globalización supone una profunda
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Lo anterior ha obligado a rediseñar no sólo las políticas eco-
nómicas a escala mundial en todos los confines de la Tierra, utili-
zando la revolución tecnológica en informática, la cibernética, los
medios de comunicación electrónica que a su vez se usan como
medios de penetración sigilosa a través de los Estados-nación. Así,
se vulnera uno de los paradigmas de la modernidad: el concepto
de soberanía territorial, pues se traspasan con estos medios elec-
trónicos las fronteras de los estados nacionales las 24 horas. En-
tonces, se cuestiona en la práctica —con estas nuevas tecnologías
«[...] que posibilitan una sensible variación de la apropiación y
aprovechamiento privados de las energías sociales» (CAPELLA 1991:
182)—, los paradigmas de nación, Estado y soberanía.

6

Hoy los estudiosos de la ciencia política y las ciencias socia-
les, en general, han redefinido viejos conceptos, adecuándolos a
los nuevos vientos y a los nuevos descubrimientos científicos, tec-
nológicos y a las realidades socioeconómicas y políticas en la era
de la globalización.

7

La crisis del sistema capitalista en Occidente ya se discutía
años antes de la caída del muro de Berlín y la posterior desintegra-
ción de lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), la misma que emergió como consecuencia de la
revolución social más trascendente del siglo XX (Rusia, 1917). Los
teóricos fundamentaban lo que David Osborne y Ted Gaebler (1994)
llamaron una «Reinvención del [de los] Gobierno[s]» quienes, lue-
go de coincidir con las tesis de Peter Drucker contenidas en su libro
The Age of Discontinuity pronosticaron la bancarrota de los gobier-
nos burocráticos del Estado social o del Estado benefactor. Propu-

inflexión en las relaciones de fuerza entre los mercados y los estados, entre
las leyes de la acumulación del capital y las leyes de nuestras sociedades»
(énfasis nuestro; CAMINO 2000: 9-10).

6 Tal como la concibieron los teóricos de la Ilustración o los padres de las
revoluciones: americana y francesa.

7 Octavio Ianni (1997) escribe: «Hay metáforas así como expresiones descrip-
tivas e interpretativas fundamentadas que mezclan combinadamente por la
bibliografía [conceptos] sobre globalización: Economía-Mundo, sistema-
mundo, shopping center global, disneylandia global, nueva división inter-
nacional del trabajo, moneda global, ciudad global, capitalismo global, mundo
sin fronteras, tecnocosmos, planeta tierra... fin de la historia», Metáforas
como se le puede conocer en el mundo del conocimiento o en el plano de las
ideas (1997: 4-5).
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sieron como alternativa un gobierno de corte empresarial, «más
como un cambio inevitable que una moda pasajera» (OSBORNE y
GAEBLER 1994: 441).

Dichos autores llegaron a formular esa tesis luego de verificar
—en la sociedad americana— que los sistemas de asistencia sani-
taria y medio ambiente estaban en crisis y que los trabajadores
americanos necesitaban mejor educación y capacitación. Consta-
taron la crisis de la unidad familiar, todo lo cual —sostenían—
hacía necesario un cambio de dirección o un viraje de 180 grados
al centralismo estatal y a la influencia del Estado en la estructuración de
la economía de mercado.

Es así como los políticos y los académicos ligados al poder llega-
ron a un consenso en lo que los teóricos han dado en denominar el
fracaso del Estado benefactor o del Estado Social de Derecho. Plan-
tearon como alternativa al viejo modelo de gobierno burocrático uno
de corte empresarial: con un gobierno activo y eficaz en lugar de un
gobierno burocrático.

8

El gobierno tenía que reformarse para lograr una mejor efica-
cia.

9
 Las instituciones gubernamentales, a partir de entonces, su-

frieron radicales cambios acordes con el nuevo modelo de gobier-

8 Estos autores escribieron: «Los mercados son a la actividad económica y
social lo que los ordenadores —computadoras— son a la información:
utilizando los precios como el principal mecanismo, envían y reciben señales
casi de un modo instantáneo, procesando millones de entradas eficazmente y
permitiendo a millones de personas tomar decisiones por sí mismos» (OSBORNE

y GAEBLER 1994: 389).
9 El concepto eficacia, no es un concepto de Derecho; ha sido incorporado al

Derecho por la Economía. Así Carmen Herrero (1993), dice: «Los economistas
tenemos la “costumbre” de valorar las decisiones de política económica tomando
en consideración algunos elementos que tienen que ver con la eficiencia, o
funcionamiento óptimo del sistema. Y entendemos tal eficiencia en dos aspectos
distintos: a) eficiencia económica (nos preocupa que el sistema no desaproveche
oportunidades), y b) eficiencia informacional (nos preocupa que las decisiones
políticas puedan ser puestas en práctica a bajo coste).
Aparte de los dos elementos de eficiencia mencionados, es claro que hay
otros dos elementos importantes que considerar a la hora de valorar las
decisiones gubernamentales: c) Respeto a las libertades individuales, y d)
Justicia (o equidad).
La defensa a ultranza de la libertad individual subyace a las bases filosóficas
del liberalismo económico. En este sentido, el liberalismo considera que el
respeto a las libertades individuales es tal vez el más importante entre los
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no empresarial propuesto para las sociedades dentro del sistema
económico-político capitalista; nacerán así foros de discusión aca-
démica en el mundo, en Iberoamérica aparecerá el Centro Latino-
americano de Administración y Desarrollo (CLAD) que organiza
congresos internacionales, anualmente, sobre la nueva goberna-
bilidad y sus problemas, el último programado para octubre de
2005, en Santiago de Chile.

En el campo de la superestructura, los conocimientos en gene-
ral y el derecho en particular no podían estar ajenos a esos cambios
cualitativos. En el modelo globalizado, el papel de los Estados —el
asignado a éstos— de ser el de simples gestores de los intereses
económicos globales, se les exigió el mantenimiento del orden y la
disciplina social (FOUCAULT 1988; 1998) en sus respectivos ámbitos
territoriales y, además, con contundencia —otros los denominan
mano dura contra el crimen

10
— en la medida que tales intereses no

consiguen integrar económica, sobre todo, ni ideológicamente, a
sus respectivas poblaciones.

Normalmente, lo que está sucediendo es que la concentración
de capital, por las estrategias globalizadoras, amplían la pobla-
ción marginada o la que queda fuera de esas estrategias de
redistribución equitativa de la riqueza, incrementándose ésta, en
el mundo globalizado, incluida Europa, en la que los administra-
dores gubernamentales han dado en denominar los problemas de
disciplina social con la incorporación de los trabajadores
inmigrantes.

11
 Aparecerán en América Latina los teóricos de la

llamada «seguridad ciudadana» para hacer frente a la lucha contra
la delincuencia menor y desarrollar una política de prevención
contra esta clase de delitos. Y reaparecen las políticas de seguridad

valores mencionados, y el primero que hay que garantizar. La idea fundamental
que defienden los liberalistas descansa en suponer que nadie conoce mejor
que el propio individuo qué es lo bueno para sí mismo, y por tanto, la única
misión del Gobierno consiste en la defensa de los derechos individuales, sin
realizar ningún tipo de intervención en la actividad económica».
El modelo económico de expansión del mercado a escala global, exigía a su vez
una reforma en la esfera institucional estatal, se había iniciado la era del
neoliberalismo.

1 0 Recientemente, en Puerto Rico, el actual gobierno denomina a su política
anticrimen: castigo seguro.

1 1 Ignacio Muñagorri: sugerencias y críticas a este trabajo, vía fax (2000-2001).
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del Estado, para enfrentar de manera resuelta al terrorismo local y
global, con una legislación penal y administrativa flexible que
amplía las facultades de investigación de las policías locales, na-
cionales y a escala global, como en el caso de los EE.UU.

Esto que pudo ser una novedad en América Latina, y que no lo
era en Europa que ya vivía estas políticas preventivas, se había
dotado de normativas penales y administrativas; finalmente, fue
sólo un ropaje para las legislaciones antiterroristas con nuevo nom-
bre. Esto es, se puso énfasis en la represión para mantener la ley y
el orden interno y no en políticas sociales que solucionaran los
problemas de fondo de nuestras sociedades, tales como la falta de
empleo, la inacción de nuestros aparatos productivos, el deterioro
de la salud pública, hambre, desocupación, mala educación, falta
de vivienda o pauperización, entre otros.

Estos teóricos de la seguridad argumentan que las grandes
amenazas a la sociedad y a los Estados —en nuestro tiempo— son
el terrorismo, las drogas, el crimen organizado, la contaminación
ambiental, el tráfico de armas y de arsenal químico, etc. Sostienen,
coincidentemente, que para enfrentarlos eficazmente hay que ha-
cerlo a través de un «Estado de Derecho, fuerte» (HASSEMER 1995:
79). A partir de estos objetivos, se cambia la dirección, la forma de
enfrentarlos no con políticas institucionales de tipo policial, sino
con políticas institucionales de carácter militar; se amarra la segu-
ridad interna con el concepto de seguridad nacional.

Nuestras poblaciones se convierten así en objetos de investi-
gación preventivo-policiaco-militares las 24 horas del día, los 365
días del año, como si se tratara de un cuerpo organizado de poten-
ciales enemigos.

Este concepto de Estado fuerte ha supuesto un cambio cualita-
tivo en el concepto de la justicia, produciéndose en las realidades
cotidianas de los Estados desarrollados y del Tercer Mundo un
recorte sistemático de los derechos fundamentales e individuales;
ello privilegia la defensa del Estado como guardián de la seguri-
dad ciudadana o del orden público, en detrimento de los derechos
y garantías de los individuos frente a los excesos del Estado. Los
principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad fueron reemplaza-
dos por los de seguridad, diversidad e individualidad hedonista.
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Así las sociedades democráticas —si se quiere— tradiciona-
les, están cediendo el paso a las sociedades democráticas autorita-
rias o a las sociedades democráticas neoliberales (sin derechos ni
garantías fundamentales, dado que sólo existen, formalmente, en
las Constituciones).

En este período ha pasado a hegemoneizar la filosofía de un
nuevo derecho penal, que se extiende al derecho penal juvenil,
donde el paradigma prevaleciente será [es] la defensa de la ley y el
orden, pero con una nueva terminología: seguridad ciudadana, segu-
ridad del Estado, y recientemente lucha contra el terrorismo a escala
global. Hay autores que equiparan los conceptos de seguridad ciu-
dadana con orden público. Ignacio Muñagorri dirá:

Que en el ámbito doctrinal, especialmente de la doctrina admi-
nistrativa, se entiende generalmente que los conceptos de segu-
ridad pública y seguridad ciudadana representan contenidos si-
milares con perfiles más adecuados a la actividad policial que el
«viejo» concepto de orden público, cuyos límites diferenciados
vendrían perfilados por la jurisprudencia que cita «Se considera
el orden público un concepto jurídicamente indeterminado equi-
valente a estado de normalidad que por tanto, puede ser altera-
do desde diversos frentes, siendo la resultante de varios factores,
entre los que se encuentra la seguridad, la tranquilidad, la mora-
lidad y la salubridad ciudadana [...] es decir, que el adjetivo “ciu-
dadana” es de aplicación al resto de los sustantivos y por consi-
guiente la seguridad ciudadana aparece también como compo-
nente del orden público» si bien se exige en esta sentencia «como
expresión de alteración del orden público, la existencia de la se-
guridad ciudadana» [...] la seguridad ciudadana no se limita a la
esfera estrictamente personal sino que alcanza a los bienes y de-
rechos personales, «rebasa los confines reglamentarios de la activi-
dad peligrosa para entrar de lleno en el ámbito represor de la
alteración del orden público ya de suyo no limitado a conductas
turbulentas sino comprensivo igualmente de situaciones de peli-
gro o riesgo efectivo» [sentencia del Tribunal Supremo del 12 de
noviembre de 1988]. (MUÑAGORRI 1996: 304)

En ese sentido, las medidas de eficiencia han apuntado en la
dirección del recorte de derechos fundamentales de naturaleza
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sustantiva o procesal en contra del (los) imputado (s) —investiga-
dos policialmente y a posteriori judicialmente—; ello, como se en-
tenderá, va más allá de lo que conocemos como derecho penal y
derecho procesal penal democrático y liberal, dando paso a un dere-
cho democrático autoritario o democrático [neo]liberal con su modelo
económico de predilección: la economía de mercado.

12

Estos nuevos principios, esta nueva ideología se expresará de
particular manera en el sistema de justicia juvenil, sobre todo, en
las legislaciones que se reclaman para hacer frente a la delincuen-
cia juvenil o de monto menor.

13
 He aquí la importancia de hacer

referencia a las nuevas tendencias en el Derecho Penal y Procesal
Penal de nuestros días. Dado que en el sistema de justicia juvenil,
en Occidente, el sistema penal y penitenciario de adultos se aplica
a los menores y adolescentes, excepto que en la doctrina se dice que
los menores no cometen delito. Sin embargo, hoy podemos verifi-
car que todos los sistemas de justicia juvenil tratan al menor como
adulto; su sistema de justicia juvenil sólo lo es de nombre, sus
reglas, sus principios son del sistema penal de adultos (véase Ley
de Menores de Puerto Rico, N.º 88 del 9 de julio de 1986, sucesiva-
1 2 Francisco Caballero Harriet dice: «En definitiva y, solamente puede hablarse

de una única soberanía, entendida como poder superior, absoluta, ilimitada, a
imagen y semejanza al dios medieval que es la [economía] del mercado,
especie de orden “supramundano”, que determina el orden del mundo terrenal
en el que el Estado cumple el papel de “vigilante nocturno”. El resultado de
todo esto, finalmente, es que, después de quinientos años, “el temor a la
voluntad de Dios”, se ha convertido en el temor a las consecuencias no
deseadas de la voluntad del mercado. En suma en la era neoliberal hay una
transmutación de conceptos y de valores. El concepto soberanía
rousseauniano, no existe nunca más, está vaciado de contenido. Igual tenemos
que decir con el concepto de separación de poderes, cuando ni el legislativo,
ni el ejecutivo, ni el judicial regulan las relaciones internas de sus sociedades,
sino que están para obedecer el mandato de las burocracias-tecnocráticas de
los organismos internacionales que son el instrumento de gobierno de las
grandes transnacionales. No entender esta realidad, es como estar ciegos en el
reino de la “nueva ilustración”. No podemos seguir cabalgando con el mismo
caballo, urge, modificar nuestra manera de ver el mundo actual» (énfasis
nuestro; CABALLERO 2000: 20).

1 3 Desde fines de 2003, la Asociación Pro-Seguridad Ciudadana (APROSEC),
en Perú, viene sosteniendo reiteradamente su reclamo de una legislación
especial; al respecto, dice: «[...] en comparación con otros años, el delito
menor (carteristas, asaltos a domicilios, etc.) ha aumentado considerablemente»
(Diario Perú 21, p. 13).
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mente enmendada o corregida; la más reciente mediante la ley N.º
183 del año 1995 y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de
Menores, Ley N.º 33 del 19 de junio de 1987, sucesivamente enmen-
dada; las más recientes datan del año de 1996 mediante las leyes
N.º 88 de 1986 y N.º 33 de 97, que han sufrido constantes actualiza-
ciones, mediante modificaciones y derogaciones parciales.)

14

Hoy podemos aseverar que un fantasma cualitativamente dis-
tinto al del socialismo recorre el mundo: el fantasma del
neoliberalismo y su tipo de gobierno,

15
 denominado democrático

con economía de mercado.
16

 Es la era de claro predominio de las
tesis neoliberales.

17
 Esta realidad se extiende a todas las institucio-

nes del Estado y de los gobiernos. Los planes, programas, metas,
objetivos institucionales, para con la sociedad y el Estado tienen
que ser adecuados hacia una mejor eficiencia. No es, por tanto, coinci-
dencia que en las políticas gubernamentales actuales a escala glo-
bal, donde predominan las economías neoliberales de mercado, se
esté hablando de la necesidad de poner en práctica verdaderas
1 4 En <www.lexjuris.com/LEXMATE/menores/lex11987033%20Reglas%20de%menore>, y

también en <http://www.lexjuris.com/lexlex/lexmenor.htm>.
1 5 Tres variables serán fundamentales para entender este período en las sociedades

de nuestros tiempos: a) el consumo, b) el individualismo y c) la eficiencia de
individuos, empresarios, sociedad y el Estado. Aquellas variables estarán
presentes cuando estudiemos la seguridad personal, la seguridad ciudadana y
fenómenos como la criminalidad.

1 6 Visto como un salto dialéctico del capitalismo, luego del ocaso del
keynesianismo, sobre el particular Montes nos dirá: «Las concepciones
neoliberales se impusieron rotundamente a lo largo de la década de los ochenta
como resultado del fracaso de los últimos intentos por resolver la crisis por la
vía de la política expansiva y lo que significó la llegada al poder de los
conservadores Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña como
contraofensiva global, que acabaron de arrastrar al resto de los gobiernos con
independencia de sus ideologías. La política que surge de esas concepciones
se aplica tanto en cada uno de los países considerados aisladamente como al
conjunto de la economía mundial, cumpliendo en ambos casos el papel de
favorecer a los sectores dominantes del capital y potenciándose sus efectos
por ese carácter adquirido de doctrina universal» (MONTES 1996: 26-27).

1 7 En los recientes acontecimientos en el ámbito mundial, el Presidente de los
EE.UU. ha dado como fundamento, entre otros, para hacer la guerra en
Afganistán e Iraq «llevar la democracia a esa parte del mundo», que no es otra
cosa sino el modelo neoliberal político y económico. Y a partir de allí expandirlo
por toda Asia y el Oriente. Hoy se sabe que la verdadera razón fue el control
de una de las reservas más importantes de petróleo del mundo.
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reformas de los Estados al servicio, por supuesto, de la nueva si-
tuación histórica neoliberal.

Conviene aquí hacer una cita —aunque extensa— de uno de
los actores clave del neoliberalismo. George Soros, en tanto
financista activo en las bolsas de valores del mundo capitalista
global del Primer Mundo, dice:

El fundamentalismo del mercado es el responsable de que el sistema
capitalista global carezca de solidez y sea insostenible [...] el funda-
mentalismo del mercado es hoy en día una amenaza mayor para
la sociedad abierta que cualquier ideología totalitaria [...] el desa-
rrollo de la economía global no ha coincidido con el desarrollo
de una sociedad global. La unidad básica de la vida política y so-
cial sigue siendo el Estado-nación [...] Creo que los fracasos del
mecanismo del mercado son insignificantes en comparación con
el fracaso de lo que llamo el sector no mercado de la sociedad. Cuan-
do hablo del sector no mercado de la sociedad, me refiero a los in-
tereses colectivos de la sociedad, los valores sociales que se ex-
presan a través de los mercados. Hay personas que cuestionan
la existencia misma de tales intereses colectivos. La sociedad,
sostienen, está formada por individuos y sus intereses se expre-
san mejor a través de las decisiones como actores del mercado
[...] Ni qué decir tiene que esta visión es falsa [...] Debemos dis-
tinguir entre elaborar las reglas y actuar conforme a las reglas.
La elaboración de reglas supone decisiones colectivas, o políti-
cas [el Estado]. El acatamiento de las reglas supone decisiones
individuales, o comportamiento del mercado [...] El capitalismo
necesita a la democracia como contrapeso porque el sistema capita-
lista por sí solo no muestra tendencia alguna al equilibrio. (SOROS

1999: 21-32)18

1 8 Soros al referirse críticamente al fundamentalismo del mercado dice: «Entre
las funciones que no pueden ni deben ser gobernadas globalmente por las
fuerzas del mercado se cuentan muchas de las cosas más importantes de la
vida humana, ejemplo los valores morales, hasta las relaciones familiares y
los logros sociales y estéticos e intelectuales. Sin embargo, el fundamentalismo
del mercado no ceja en su empeño de extender su dominio a estos campos, en
forma de imperialismo ideológico. Según el fundamentalismo del mercado,
todas las actividades oscilan y las interacciones humanas deben considerarse
relaciones transaccionales y contractuales y valorarse en función de un único
y común denominador, el dinero. Las actividades deben ser reguladas, en la
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Nótese que Soros lo que persigue con esta crítica al
neoliberalismo fundamentalista es el perfeccionamiento del
neoliberalismo, no su sustitución por otro modelo, el Estado de bien-
estar, por ejemplo. Él es uno de los apóstoles del neoliberalismo, sólo
que se ha percatado de los límites del modelo y que de no corregirse
a tiempo, pueden ocurrir, consecuencias sociales y políticas impre-
visibles. Soros, consecuente con este planteamiento teórico, hoy está
convencido de que esos fundamentalistas son los que están diri-
giendo la nación más poderosa del mundo, por eso él promovió no
votar por J. W. Bush en EE.UU., quien salió reelecto el 2004.

A lo anterior hay que agregar que, en la realidad cotidiana de
hoy, el Estado de la modernidad ha prodigado y prodiga un trato
desigual o discriminatorio a sus funcionarios que cometen delitos
frente al resto de la ciudadanía (GRANADOS 1994).

19
 En tanto que

medida de lo posible, por nada más intrusivo que la invisible mano de la
competencia para maximizar los beneficios. Las incursiones de la ideología
del mercado en campos muy distintos de los negocios y la economía tienen
efectos sociales destructivos y desmoralizadores. Pero el fundamentalismo
del mercado es tan poderoso hoy que cualquier fuerza política que ose
resistirse es motejada de sentimental, ilógica e ingenua» (1999: 28). ¡No se le
moteja, se le persigue, se le encarcela, se le liquida, se le desaparece, Sr. Soros!

1 9 Recogiendo una sugerencia del profesor Ignacio Muñagorri en comunicación
citada, aquí debo decir que hay que distinguir en lo referente a la legislación
española —no siempre es así en los países del Tercer Mundo, como veremos
más abajo— cuando el funcionario comete un delito (una acción u omisión
punible) común, valiéndose de su condición de funcionario ‘público’ (valga la
redundancia para esta explicación), la pena aquí será más grave que cuando
comete un delito de función, en su condición de funcionario público. Un buen
ejemplo, es el que nos sugiere: En las relaciones entre los particulares, una
detención ilegal conlleva más pena que un ataque a la libertad individual
realizado por funcionario público, o contra los derechos fundamentales del
detenido, cuando el funcionario actúa como tal, como funcionario, en el curso
de una investigación. Si actúa como particular, su conducta será más grave
que la de los particulares no funcionarios.
En el caso de Perú, constatamos que la Constitución de 1980, establecía «las
declaraciones obtenidas por la violencia —en los procesos penales— carecen
de valor. Quien la emplee incurre en responsabilidad penal». La nueva
Constitución del gobierno de Fujimori de 1993, luego de que éste cerrara el
Poder Legislativo el 5 de abril de 1992, y de ser aprobada por una legislatura
afín a Fujimori, dice: «[...] las declaraciones obtenidas por la violencia carecen
de valor. Quien la emplee incurre en responsabilidad». Desapareció la palabra
penal, les concedió inmunidad a los funcionarios policiales que en los procesos
penales obtuvieren declaraciones (confesiones) por la violencia, la coacción o
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para el resto de la ciudadanía el sistema penal es de enorme violen-
cia selectiva, se estigmatiza o estereotipa a los sectores de la pobla-
ción más deprimidos económica y socialmente como potencial-
mente criminales. El reciente Código Penal de Puerto Rico, promul-
gado en el mes de junio de 2004 y vigente desde el 1 de mayo de
2005, contiene los delitos contra los derechos civiles. Estos delitos
de restricción a la libertad, cuando son cometidos por funcionarios
públicos, se les clasifica ahora como delitos graves de tercer grado
con penas entre «tres años un día» y ocho años; y, de cuarto grado:
entre «seis meses un día» y tres años.

En otras palabras, las normas penales todavía se aplican de
manera desigual en el sistema penal. No obstante las legislaciones
positivas o dogmáticas contienen una igualdad formal de todos los
individuos ante la ley, la realidad es lacerante para las poblacio-
nes deprimidas o pobres contra quienes se dirige el sistema penal
de adultos y juvenil para menores y adolescentes, en general.

Así también, se podrá comprobar en cada uno de nuestros
países que la legislación de menores no se diferencia sustancial-
mente de la de adultos: es igualmente represiva y discriminatoria.
Igual sucede con relación a los derechos de los sectores indígenas,
y en particular a los niños —en América Latina— en los distintos
planos económico, político y social. Más adelante se encontrarán
datos que corroboran esta afirmación preliminar respecto de los
menores, pero adelantemos lo que el actual Secretario General de
la Naciones Unidas dijo en Lima:

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) va
a dar a conocer en breve un informe que revela las tasas intole-
rablemente bajas de inscripciones de nacimientos, vacunación
y educación entre las comunidades indígenas... (La comunidad
internacional no podía seguir tolerando esta situación...) como
tampoco pueden hacerlo las sociedades donde esto (la margi-
nación de pueblos indígenas) ocurre. Espero que todos tomen

la intimidación. La violencia en los procesos penales, a partir de 1992, durante
el gobierno de Fujimori, se institucionalizó en Perú. Esto no quiere decir que
antes no existiera esta violencia institucional, era a menor escala. La Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR) llegó a concluir en su Informe final de
2003, que el período de más muertos y desaparecidos había sido durante los
gobiernos de Belaunde y de García Pérez entre 1980 y 1990.
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el informe de la UNICEF como un llamado a actuar, promover y
procurar niveles más altos de salud y nutrición, para garantizar una
educación multicultural de alta calidad y así poder darle a los
niños indígenas una voz en las decisiones que afectan su vida.
(ANNAN 2003: 6)

En los países de América Latina y África, principalmente, los
derechos individuales aunque existen formalmente en sus constitu-
ciones, todos los días son conculcados por los funcionarios encar-
gados de aplicar los derechos fundamentales.

20
 En los países euro-

peos y en EE.UU., los derechos fundamentales cada día están sien-
do limitados y en algunos casos se llega hasta su conculcación
total.

21

Estas legislaciones, como la europea, por ejemplo, «respon-
den a la idea, desgraciadamente generalizada en los países perte-
necientes a la fase del capitalismo tardío, que consiste en la crea-
ción de una legislación que transforma lo excepcional (los llamados
estados de emergencia amparados por la legislación internacional
y nacional) en normal y la “seguridad jurídica o seguridad del Esta-
do” en seguridad ciudadana» (PORTILLA 1996: 339 y ss.).

Sobre este concepto Muñagorri Laguia, dirá luego de hacer un
ejercicio hermenéutico del término «[...] que entender por “seguri-
dad ciudadana”, denominación que considero especial oscura y peli-
grosa por la imprecisión de sus contornos y, unido a la impresión,
por su flexibilidad como cláusula que habilite de manera indeterminada
para intervenciones restrictivas o anuladoras de derechos y libertades»
(énfasis nuestro; 1996: 303).

2 0 En el caso del Perú, los derechos y principios fundamentales democráticos de
un Estado de Derecho, se aplican —se aplicaron— de manera discriminatoria
y desigual.

2 1 En Alemania, el País Vasco y en España, en general, por ejemplo, se han
dictado dispositivos de vigilancia a la totalidad de la población mediante el
sistema de vídeo-cámaras en las calles, violándose el derecho a la intimidad.
Con anterioridad a su aplicación a toda la sociedad civil, ya el sistema los
había incorporado dentro de las empresas no como medidas de seguridad,
sino como un medio para lograr una mejor productividad por parte de los
trabajadores asalariados. En el caso de la sociedad civil el pretexto ha sido dar
seguridad a la ciudadanía ante el «incremento» de la criminalidad o del
terrorismo. En la contradicción de defensa de los derechos individuales y la
seguridad del Estado, el Estado se decide por ésta. Se trueca el derecho a la
libertad individual —intimidad— por el de seguridad.
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Se aplica todos los días en el sistema de nuestros tribunales
un Derecho Penal y Procesal Penal dogmático rigurosamente for-
malista o normativista, que no toma en cuenta para nada la lace-
rante realidad.

22

A lo expuesto se agrega que la independencia del Poder Judi-
cial en las sociedades con democracias dirigidas —el Perú de Fujimori
fue una de ellas— fue y aún hoy es una ilusión. La corrupción lo
invade todo. En Perú, en este gobierno democrático que nació el
2001, se hablaba de una reforma radical judicial. Los jueces no qui-
sieron intromisión de los otros poderes del Estado, en otras pala-
bras, solicitaron que el gato cuide el despensero. La reforma los ali-
neó políticamente con el proyecto del fujimontesinismo —una dicta-
dura cívico-militar. Así, el sistema judicial se convirtió en una de las
instituciones más corruptas del sistema político peruano. Todavía
hoy, en el 2005, los jueces de todos los niveles, incluidos los de la
Corte Suprema de la República, tienen entre sus miembros a jueces
nombrados por la mafia Fujimori-Montesinos, por lo que sostengo
que el peligro de que la corrupción se perpetúe es una realidad.

El accionar de la maquinaria y la normatividad del sistema
judicial en nuestros países sigue respondiendo a directrices políti-
cas de sus respectivos gobiernos antes que a los valores de justicia
o equidad o la llamada «independencia del poder judicial». Las
normas de control para los actos de estos funcionarios públicos
por el Estado, por lo menos en Perú, son casi inexistentes.

23

2 2 De esto somos responsables los profesores, académicos, tratadistas que
acríticamente hemos separado el estudio del delito y del crimen en dos ramas
del Derecho o de las ciencias penales, si se quiere, en dos ramas científicas: el
Derecho Penal (estudio del delito en el ámbito formal: legalidad, certeza
jurídica, taxatividad, no vaguedad, prohibición de la analogía etc.), y por otro
camino la criminología (el estudio de las causas del delito, las antropológicas,
etnológicas, económicas, sociales, políticas, psicológicas, etc.). Esta modalidad
de compartimentación del conocimiento no ha favorecido a los más
desamparados, los ha condenado —antes de haber cometido una transgresión
al sistema legal. Ha sido y es la forma para imponer una ideología. Ya es
tiempo de que los estudios críticos en cada una de las ramas del Derecho nos
lleven a hacer análisis multidisciplinarios para entender los fenómenos
jurídicos, que no tienen únicamente una explicación en la norma jurídica sino
en la lacerante y dura realidad. El maestro y Dr. Eduardo Vásquez Bote,
español (en Puerto Rico), dice a sus alumnos «la cochina realidad».

2 3 Los delitos comunes, cometidos por los funcionarios de los gobiernos de
democracia dirigida, gozan de deliberada impunidad. Casos de delitos como
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Recientemente, en el mes de octubre de 2005, se reunió la Sala
Plena de la Corte Suprema de la República del Perú para pronun-
ciarse por los procesos disciplinarios contra miembros de ese tri-
bunal hechos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Dichos procesos se habían encarpetado desde el 2002, por lo que el
pronunciamiento ha sido para algunos expedientes: archivados
por prescripción, otros sin lugar por no tener pruebas, pese a que
hay un expediente sometido con pruebas por el CNM. Esto es la
demostración más objetiva de que la corrupción no ha sido extir-
pada del Poder Judicial de Perú.

La corrupción cada día gana nuevos adeptos en este tipo de
sistema donde la prepotencia, el abuso y la arbitrariedad es políti-
ca cotidiana. En nuestras sociedades se siguen incrementando las
filas de desocupados, enfermos, menesterosos (entre los que se
puede incluir a los menores y adolescentes e indígenas) que son el
«ejército» del que se nutren las grandes bandas organizadas que
tienen ramificaciones globales como el narcotráfico, la trata de blan-
cas, el tráfico de órganos humanos. A ello tenemos que agregar la
casi nula eficacia del sistema penal e investigativo en la persecu-
ción del delito de tráfico de armas y los delitos de «cuello blanco».

Estoy convencido de que en tanto el Estado democrático y de
derecho no resuelva estas contradicciones dentro de la sociedad, el
fenómeno de la delincuencia ordinaria y extraordinaria, común o
política, irá en aumento. En este escenario, insistimos, la vigencia
de las libertades fundamentales protegidas constitucionalmente,
cada día se restringen peligrosamente en detrimento de los seres
humanos frente al Estado.

Soy partidario de que la delincuencia adulta o juvenil no se
resuelve con políticas de mano dura o de tolerancia cero, o de cas-
tigo seguro, ni con nuevos códigos penales que contengan penas

tráfico de drogas, de armas, de influencias; corrupción de funcionarios,
asesinatos, genocidio y tortura son archivados por el Ministerio Público, en
tanto los denunciados son el [ex] Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN) o el hermano del Ministro [Secretario] de Estado, el Presidente de la
República, etc. Perú es un ejemplo reciente, según dan cuenta los cables
internacionales (cf. SILVA SERNAQUÉ 1997: 86-130). En el nuevo Código Penal
de Puerto Rico de 2004 se ha modificado la modalidad de los delitos cometidos
por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones de menos graves a
graves, véase supra.
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más severas. Se aliviaría grandemente si los gobiernos desarrolla-
ran políticas públicas para incentivar una mejor redistribución de
la riqueza nacional mediante los impuestos directos y no los indi-
rectos, como suele hacerse cotidianamente; se reactiven los apara-
tos productivos, que en nuestras sociedades están bordeando el
40%, para generar puestos de trabajo; que se hagan inversiones
reproductivas en cada una de las ramas de la producción y de los
servicios. No es buena política la de los bonos alimenticios, los
bonos de vivienda o de otra índole, pues ello deteriora hasta la
liquidación la dignidad del ser humano. Es necesario que se
implementen políticas educativas para desterrar el analfabetismo
en nuestras poblaciones, prevenir las enfermedades e infecciones
crónicas curables, desarrollando políticas de salud preventiva
mediante vacunaciones masivas e inaugurar un servicio de salud
general al alcance de todos, sin excepción.

Es hora de rediseñar nuestra política de gobernabilidad. El
sistema democrático representativo ha demostrado en los cerca de
los 250 años de puesta en vigencia de la modernidad, ser ineficiente,
arbitrario, discriminatorio, injusto, desigual; por eso, dentro del
sistema, tenemos que idear un nuevo modelo, por siglos abando-
nado, la llamada democracia participativa, en la que nuestra comu-
nidad organizada tenga voz y sea protagonista de su destino, y no
como ahora, que los representantes, una vez electos, son la voz y la
correa de transmisión del partido y de sus intereses que son los de
las grandes transnacionales, de la banca, las finanzas, las farma-
céuticas, la industria de guerra, automotriz, las petroquímicas, etc.,
de alcance global.

Ha llegado el momento de que nuestros ciudadanos se pon-
gan de pie y reclamen sus derechos soberanos.

En las sociedades desarrolladas o del Primer Mundo, el fenó-
meno es igual, sólo que mejor maquillado. Así, el profesor Garro
refiriéndose a la sociedad hegemónica de nuestros tiempos, dice:
«En 1979 la Corte [Suprema de los EE.UU.] había decidido que la
policía carecía de facultades para requisar el equipaje de un auto-
móvil sin contar con una orden judicial, o sin que exista una razón
justificada...».

24  
En su actual composición (1993) la Corte Suprema

de los EE.UU. había dicho que la policía se encuentra facultada a

2 4 Arkansas vs. Sanders, 442 EE.UU. 753 (1979).
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requisar el equipaje de un automóvil sin necesidad de orden judi-
cial, siendo suficiente comprobar que la policía tiene «razones jus-
tificadas [fundadas, agregado mío] para creer»

25 
que el equipaje

contiene objetos de contrabando.
26

La Corte había expresado en un caso decidido en 1967 que
toda confesión obtenida bajo coerción constituye un error de proce-
dimiento de naturaleza «esencial» susceptible, por tanto, de invali-
dar el procedimiento

27 
(Chapman vs. California). En su actual com-

posición, la mayoría de los miembros de la Corte comparte la opi-
nión de que la confesión obtenida por métodos coercitivos no cons-
tituye necesariamente un error esencial y puede ser utilizada para con-
denar a una persona en la medida que exista prueba independiente
que corrobore lo revelado en dicha confesión —Arizona vs. Fulmi-
nante— (GARRO 1993: 130-1).

28

Una acción que por excelencia tienen los ciudadanos en socie-
dades democráticas contra los excesos del Estado es el recurso
(acción en algunos países, como Perú por ejemplo) de habeas corpus.
Su uso en Puerto Rico

29 
es prácticamente inexistente en los tribuna-

les de justicia del país debido al exceso de formalismos
30 

y por

2 5 En el derecho puertorriqueño es el equivalente a motivo fundado.
2 6 California vs. Acevedo 500 EE.UU. 111 S. Ct. (1982) 114.
2 7 Se podía suprimir totalmente esta prueba por violar el debido proceso de ley,

pues la declaración había sido obtenida por medios ilícitos como la coacción,
la intimidación, la violencia o por tortura. Cuando estudiemos las leyes
antiterroristas en Perú, veremos que la tortura está institucionalizada.

2 8 Estos son casos típicos para demostrar que, en las sociedades desarrolladas,
los derechos fundamentales también están en franco retroceso. La eficacia
que se busca aquí es el resultado: imponer una pena que pueda intimidar al
sujeto que ha cometido un delito o a los potenciales sujetos que lo puedan
cometer a disuadirlos para no (volver) hacerlo en el futuro.

2 9 En pleno siglo XXI, Puerto Rico sigue siendo una colonia de los Estados
Unidos.

3 0 En Puerto Rico el habeas corpus tiene rango constitucional (art. II, sec. 13 de
la Constitución), pero al reglamentarlo minuciosamente, de ser un recurso
extraordinario o de naturaleza perentoria se ha convertido en uno de naturaleza
dilatorio. De allí que nos parece desafortunada la decisión adoptada por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Ortiz Serrano vs. Alcaide
Penitenciaría Estatal de Río Piedras (131 DPR 849 (92), donde se dice: que el
recurso de habeas corpus es un remedio extraordinario, por tanto, «tienen que
agotarse todos los remedios ordinarios disponibles antes de acudir a este
recurso» que está en franca contradicción con el texto constitucional citado
que anota: «El auto de habeas corpus será concedido con rapidez y libre de
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la falta de una cultura jurídica para hacer defensa por los aboga-
dos en los tribunales. Así, éstos privilegian la institución del
preacuerdo,

31 
que es una modalidad procesal penal con la que fisca-

lía-querellado, imputado, procesado, acusado (mediante el aseso-
ramiento de la defensa), acuerdan, convienen, estipulan, la acepta-
ción de culpabilidad o responsabilidad penal por un delito menor;
si el acuerdo es aceptado por el juez, se da por terminado el proceso
sin juicio y se procede a sentenciar al acusado. Si se quiere, es una
modalidad para poner en práctica el principio de economía proce-
sal, con graves consecuencias para un reo primario, si acepta el
preacuerdo por conveniencia del sistema penal (juez, fiscal o del
abogado), siendo que es inocente del delito grave que se imputa.
Esta práctica judicial es en los tribunales penales de Puerto Rico
superior al 95% del total de casos penales. Muchas de las veces los
procesados y acusados (entre ellos menores y adolescentes proce-
sados como adultos), personas pobres, mal asesoradas o por pre-
sión del sistema, aceptan responsabilidad penal; siendo que son
inocentes, en la próxima serán reincidentes.

costas». Pero claro, aquí la doctrina vigente en Puerto es tan sólo caja de
resonancia de lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en Cleman
vs. Thompson. De ese modo se niega la tradición jurídica de este recurso que
es de neta tradición del common law, que dio origen en 1679 en Inglaterra al
acta titulada «Ley para asegurar mejor la libertad al súbdito y prevenir su
deportación a ultramar», que es lo que popularmente se le conoce como el
recurso de habeas corpus. Véase, además, 34 L.P.R.A. (Leyes de Puerto Rico
Anotadas), Sec. 1741-1780.

3 1 Regla 72 de las de Procedimiento Criminal. «En todos aquellos casos en que
mediaren alegaciones preacordadas entre la defensa del imputado y el
representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente procedimiento:
(1) El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán iniciar
conversaciones con miras a acordar que, A CAMBIO DE UNA ALEGACIÓN
DE CULPABILIDAD por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por
uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o varios de los
siguientes cursos de acción…» (énfasis nuestro). Es una buena regla que, de
ser excepcional, se ha convertido en norma general en el sistema de justicia de
Puerto Rico y en los EE.UU. Muchísimas veces se viola el principio del
concurso de tipos penales y no se le informa al imputado, quien acepta
responsabilidad y la próxima será tomado como reincidente. De salir culpable
en este segundo proceso, la pena será más dura. Nuestro sistema penitenciario
o correccional está lleno de personas que aceptaron responsabilidad penal,
siendo que son inocentes. Éste es un abuso del Estado que debe terminar.
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En el sistema de justicia juvenil, en el caso de menores la ley se
refiere a faltas, sin embargo el caso es parecido. El menor no tiene
debido conocimiento de que en el caso de reincidir en una nueva
transgresión, su condición no será de primario, dado que su histo-
rial legal e historial social habrá registrado la primera pena, que
será tomada en cuenta para la nueva medida dispositiva por parte
del juez o la adjudicación (art. 24 de la Ley de Menores y art. 8.1 de
las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores). La conse-
cuencia práctica de este procedimiento (preacuerdo) es que el siste-
ma carcelario o penitenciario ordinario sufre de hacinamiento.

Similar situación se produce en el sistema de justicia juvenil,
excepto que los menores aquí tienen menos derechos constituciona-
les que los protejan. Si en el de adultos ocurre lo que acabamos de
exponer, el sistema juvenil no tiene nada que envidiarle al sistema
judicial para adulto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho
al respecto: «…en la actualidad el proceso de menores se concibe de manera
semejante al proceso penal ordinario, aunque con las limitaciones en
cuanto a ciertos derechos constitucionales en razón de la finalidad
del proceso y en el interés de proteger a los menores que lo merecen.
Cambian los nombres, las denominaciones, pero no la sustancia procesal, ni
la finalidad represiva de actos contrarios a la legislación penal del país»
(Pacheco vs. Vargas, Alcalde 120 DPR 404-412 —88). En otro caso
dijo: «…se trata de un procedimiento especial donde los delitos se denomi-
nan faltas, el juicio se denomina vista adjudicativa y a la sentencia
medida dispositiva» (Pueblo vs. Ríos Dávila, 143 DPR 687 —97).

La doctrina del derecho de menores y del adolescente, la legis-
lación internacional, el derecho comparado sostienen que los me-
nores y adolescentes, hasta los 18 años, no cometen delitos sino
faltas. El derecho internacional definió a los niños o menores como
a «todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad»
(art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Esta defini-
ción está basada en los derechos fundamentales del ser humano y
en la dignidad y el valor de la persona humana (Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre de 1948 y la Declaración de los
Derechos del Niño de 1959).

En Puerto Rico, para efectos de la aplicación de las normas del
sistema de justicia juvenil, al niño se le trata y califica como adulto.
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De acuerdo con la Ley de Menores antes mencionada si, por ejem-
plo, cometió delito grave de asesinato intencional de primer grado
según el Código Penal y tiene más de 15 años de edad, se le procesa
como adulto y no como menor. Por otro lado, si el niño tiene más de
14 años y ha cometido delito grave, que no sea el antes mencionado,
a solicitud del procurador de menores (fiscal de menores) podrá
solicitar renuncia de jurisdicción, para que al menor se le procese como
adulto, en el sistema penal de adultos; claro está, la solicitud de
renuncia de jurisdicción debe ser aprobada por el juez de menores.
Esta es una práctica frecuente si tomamos en cuenta que el llamado
‘delincuente juvenil’ es el de mayor índice de participación en lo
que los entendidos han denominado el fenómeno criminal.

32

Malavet Vega, sobre Puerto Rico, dirá: «[...] para el año fiscal
1990-91 se presentaron 8.844 querellas contra menores ante las
salas correspondientes del Tribunal Superior. Al año siguiente
subieron a 10.431. Para el año 92-93 el total de casos fue de 11.859.
En el 93-94 las querellas ascendieron a 11.780. En el 94-95 los ca-
sos suben a 12.703. Para 1996 ese total andaba por los 12.810».
Dice el mismo autor «la gravedad puede apreciarse en un detalle
parcial de los 12.703 querellas que en 1994 al 95 […] el aumento de
la criminalidad juvenil, especialmente en el área de crímenes vio-
lentos, hará cambiar el enfoque legal del problema y el tratamiento
procesal a partir de 1986» (2004: 438).

En Puerto Rico hay autores o autoras que, siguiendo a los
criminalistas de la escuela positiva que tuvo gran influencia en los
Estados Unidos de Norteamérica, han construido —al igual que
para adultos— un perfil del delincuente juvenil (menor y adolescen-
te), que en el ámbito socio-económico-cultural es el mismo que el del
adulto, con sus peculiaridades respecto a su condición de menor.

33

Entiéndase que si el mismo evento, acto u omisión punible es
cometido por un menor que proviene de un sector residencial, con
una familia estable, educada, rica, es una malacrianza o una travesu-
ra, no es una falta con implicancias criminales de naturaleza juvenil.

3 2 Véase HESS, Albert G. et al. El delincuente joven adulto (Bibliografía). Milán:
Dott A. Giufre Editore, 1967, citado en MALAVET VEGA 2004: 437.

3 3 Véase CAMACHO MELÉNDEZ, Iris M. «Los procesos contra personas menores de
edad». Barco de papel, Revista de la Facultad de Derecho Eugenio María de
Hostos, vol. 1, n.º 2, mayo de 1997, p. 159, citado por MALAVET 2004: 439.
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Expertos entrevistados por el Nuevo Día señalan que la inciden-
cia criminal no bajará hasta que se entienda que la solución al
problema no está en lanzar más policías a las calles, sino en com-
batirlo con estrategias de prevención y de modificación de con-
ductas […] Dora Nevares, reconoció […] que debe surgir un ma-
yor enfoque de prevención hacia los jóvenes, puesto que los de-
lincuentes de hoy eran los niños de hace 10 años.

Describió cómo el desempleo, el maltrato a menores y la de-
serción escolar son problemas que deben atenderse para even-
tualmente modificar la tendencia delictiva […] Judith Rodríguez,
demógrafa, dice: el crimen […] es la modalidad más seria de
una violencia cada vez más enraizada en un Puerto Rico de po-
bre salud mental, debido a la pérdida de los modales y de los
cortesía (sic), en una situación que nace de causas históricas como
las transformaciones socio-económicas del pasado siglo y fo-
mentada por las actuales desigualdades sociales en el País.34

En Perú no es distinto el trato. El Código de los Niños y Ado-
lescentes (ley 27337) define al niño como: «A todo ser humano
desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad». Define ado-
lescente como aquel o aquella persona «desde los 12 años de edad
hasta cumplir los 18 años de edad» (art. I del título preliminar de la
norma legal citada).

En caso de ser infractor de la ley penal, el niño estará sujeto a
medidas de protección. Si es infractor, el adolescente será objeto de
medidas socioeducativas.

El Código del Niño y del Adolescente tipifica lo que es una
infracción de menores y lo expresa de la siguiente manera:

Artículo 183.º Definición.- Se considera adolescente infractor a
aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o
partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en
la ley penal.

Esta sería la situación de los menores que tengan más doce
años. Si es menor de esa edad, se le impondrá medidas de protec-
ción, veamos:

3 4 «Llamado para una nueva estrategia». Diario El Nuevo Día. San Juan Puerto
Rico, martes 11 de octubre de 2005, p. 4.
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Artículo 184.º Medidas.- El niño menor de doce años que infrin-
ja la ley penal será pasible de medidas de protección previstas
en el presente Código.

La mencionada ley, ante el avance de las denominadas pandillas
en Latinoamérica, ha definido a éstas como perniciosas. La ley dice:

Art. 193.º Se considera tal [pandilla perniciosa], al grupo de ado-
lescentes mayores de 12 y menores de 18 años de edad que se
reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar la in-
tegridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar
bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el
orden interno.

Resumiendo, únicamente es infractor de leyes penales el ma-
yor de 12 años hasta los 18 años de edad. Al menor de 12 años se le
aplican medidas de protección previstas en el Código del Niño y
del Adolescente.

Es un código que legalmente recoge sólo parte del derecho inter-
nacional del menor y del adolescente; le falta, todavía, para poder
ubicar su filosofía dentro de la corriente o escuela de la justicia.

Es urgente hacer un trabajo de educación jurídica del derecho
internacional de los derechos humanos, particularmente en el cam-
po del sistema juvenil de menores. Ello con el fin de impulsar un
cambio serio y de respeto a los derechos humanos por parte del
gobierno, en especial de la rama legislativa; pero también por el
lado del sistema de justicia hacia los menores y adolescentes, de
modo que se les trate acorde con la legislación de derechos huma-
nos internacional.

2. El modelo neoliberal peruano y sus nefastas
consecuencias sobre la población (incluidos menores
y adolescentes)

En Perú, en el período 1990-2000, en las poblaciones declaradas
en ‘estado de emergencia’ se suspendieron la mayoría de los dere-
chos, garantías y principios fundamentales constitucionales pro-
pios de las sociedades democráticas. Allí donde no se había de-
clarado dicha situación excepcional, la acción de ‘habeas corpus’
(que es una garantía constitucional) fue inexistente, tanto más que
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tuvimos un sistema judicial dependiente de las decisiones políti-
cas del Ejecutivo.35

La preocupación del fujimorismo fue implementar eficazmente una
política represiva antiterrorista que posibilitare una paz y un orden in-
dispensables para la llegada de capitales extranjeros. Sólo así se otorgarían
garantías indispensables a los organismos financieros mundiales.
En lo económico y político se aplicó el Consenso de Washington.

En esa dirección el derecho penal general y especial, como el
procesal penal se puso al servicio de la política y de la economía,
igual lo hizo todo el sistema de justicia criminal. El sistema judi-
cial careció de independencia, éste abdicó de su jurisdicción a fa-
vor de la jurisdicción militar.

En el Perú de Fujimori no se aplicó nunca la doctrina del con-
de de Montesquieu sobre la separación de poderes. No existieron
plenas y reales, como efectivas, libertades democráticas. Las liber-
tades que el Estado de Fujimori quería que se practicaran eran
aquellas ‘libertades’ que estuviesen en consonancia con los objeti-
vos del Estado autoritario o de la dictadura cívico-militar que go-
bernó el país hasta noviembre del año 2000.

36

En este período, la ‘disidencia’ —como lo confirma la Comi-
sión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su Informe final de
3 5 El texto constitucional (1993) art. 200 dice: «Son garantías constitucionales: 1.

La acción de Habeas Corpus que procede contra el hecho u omisión, por parte
de cualquier autoridad, funcionario a persona, que vulnera o amenaza la libertad
individual o los derechos constitucionales conexos». Este texto constitucional
no rigió en dos terceras partes del territorio peruano en tanto estaban denominadas
como ‘zona de emergencia’. La autoridad prevaleciente en dichas zonas
territoriales fue la AUTORIDAD MILITAR [con un fuero jurisdiccional
castrense], los juzgados civiles estaban sometidos a esa jurisdicción. En esos
lugares no hubo estado de derecho, ni tampoco gobierno democrático. Esto
demuestra que el gobierno de Fujimori que se decía democrático, lo era
formalmente, pero que en realidad fue una verdadera dictadura de una cúpula
cívico-militar. En Perú, con este gobierno fue inexistente la independencia del
poder judicial. El ejecutivo controlaba el sistema judicial a través del Consejo de
Coordinación Judicial, jefaturado por un ex marino, que siguió directivas del
Ejecutivo y no del Poder Judicial (ley 26623). Este dispositivo fue derogado
con el advenimiento de un ‘Gobierno de Transición’ que convocó a elecciones
generales el 8 de abril de 2001, donde salió electo presidente Alejandro Toledo.

3 6 El actual presidente Toledo, que gobierna desde el 2001, no se ha apartado de
la política económica neoliberal que tanto daño hizo a las poblaciones
marginales —pobres— y al país. Sólo los sectores primarios (los ricos) de la
economía se están beneficiando; los pobres, desocupados, jóvenes y niños
son los más abandonados de la hora actual.
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agosto de 2003— estuvo formada, en su gran mayoría, por cual-
quier ciudadano o persona humana que hiciera uso de las liberta-
des fundamentales. Entonces era violentamente acallada, los líderes
acusados de terroristas y, de ese modo, sin ningún derecho, eran
puestos a disposición de la policía política del régimen, quienes se
encargaban de preparar el atestado policial (investigación o suma-
rio policial); este documento era prueba plena para, posteriormente,
fundamentar una sentencia a condena perpetua por delito de te-
rrorismo, en un proceso sin ningún tipo de derechos y garantías
penales ni procesales penales reconocidas por la Constitución de
1980, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y
todos los convenios pertinentes.

A comienzos de 2003, el Tribunal Constitucional declaró in-
constitucional toda la denominada legislación antiterrorista, por
lo que se declaró la nulidad de la gran mayoría de los procesos
penales. Sin embargo, ha reaparecido dicha legislación con otras
modalidades y nombres, inicialmente en el gobierno de transición
de Paniagua, recientemente con el gobierno de Toledo.

Fujimori gobernó para las transnacionales. Toledo, también.
Drago Kisic, refiriéndose al crecimiento económico de los primeros
años del gobierno de Fujimori, dijo:

Junto con la disminución de la inflación, el considerable creci-
miento observado en la tasa de inversión (de 16% del PBI en
1990 a 24% en 1995) es uno de los hechos macroeconómicos más
importantes en lo que va de la década.

Esta mayor inversión, que en definitiva es la que hace ahora
posible mayores tasas de crecimiento, no ha sido financiada en for-
ma significativa por el ahorro doméstico, el cual ha permanecido bajo
justamente por los problemas de crecimiento de la economía en la déca-
da de los ochenta.

El acceso irrestricto a fuentes de financiamiento externo y la igualdad
de condiciones impuestas a la inversión extranjera directa han hecho
posible la expansión de la inversión interna en estos primeros años del
proceso. (KISIC 1999: 95-96)

No se trató, en consecuencia, de inversiones para un desarro-
llo autosostenido e independiente, sino todo lo contrario, ligado a

primera parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.44



45

los intereses de la banca y de las finanzas internacionales asenta-
das en el Primer Mundo.37 

Asimismo, la política pública estuvo al
servicio de la eficacia y la productividad del Estado para pagar la
deuda pública. Javier Iguíñiz dijo sobre este tema:

La confianza del gobierno en el capital extranjero y su depen-
dencia respecto a él se manifestaron en 1990, cuando el gobier-
no tomó la decisión unilateral de comenzar a pagar la deuda
externa. Durante este período, las instituciones multilaterales,
como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, jugaron un papel clave en las estrategias adoptadas para estabili-
zar y liberalizar la economía. La celeridad con que se autorizaron
incentivos para promover la inversión extranjera fue sólo otro
indicador de la importancia del apoyo económico internacio-
nal para sostener al gobierno y sus políticas. (Énfasis nuestro.
IGUÍÑIZ —1999: 19)

Así, el de Fujimori fue uno de los gobiernos favoritos de los
organismos financieros internacionales. Este tipo de gobiernos o
Estados con democracias dirigidas por los organismos financieros
internacionales se les conoce como gobiernos fuertes, en oposición a
los gobiernos débiles, que no son confiables en el ámbito de la banca
internacional. Veamos lo que dice el Banco Mundial, cito a Roberto
Chote en The Financial Time: «[...] los países pobres altamente en-
deudados han sufrido un lento crecimiento económico y un pobre
rendimiento de exportación en años recientes». Este autor cita tex-
tualmente al Banco Mundial en su Informe «Global Development
Finance» (1997) y continúa: «Este pobre rendimiento se le puede
atribuir, en su mayor parte, a disturbios civiles, un gobierno débil y a
problemas estructurales con raíces bien profundas, incluyendo una
infraestructura física en abandono, nutrición y servicios de salud
inadecuados, una población activa no cualificada e instituciones
débiles» (énfasis nuestro —1997: 12-13).

38

Hoy podemos aseverar que el sistema democrático-republica-
no y el estado de derecho en las sociedades neoliberales están

3 7 Esto explica por qué, luego de la aplicación brutal de este modelo económico
neoliberal en América Latina en general y en el Perú en particular, sus
consecuencias para las poblaciones han sido detrimentales.

3 8 El gobierno de Fujimori fue, por ello, una criatura ideal de los organismos de
crédito internacionales. Cf. SILVA SERNAQUÉ 1997: 5.
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deslegitimándose.
39 

Raúl Alfonsín, ex Presidente latinoameri-
cano, ha dicho: «Se conjuga en un mismo discurso y —lo que es
peor— en un mismo ejercicio del poder, formas híbridas de democracia
y autoritarismo, libertades públicas y ajuricidad, neocapitalismo
y patrimonialismo con reminiscencias feudales y un modelo social
monstruoso que reniega de todo principio de solidaridad» (énfasis
nuestro —1997: 14).

Las acciones de estos tipos de gobiernos llamados ‘fuertes’, en
el mundo y en Latinoamérica, buscan eficacia y resultados para do-
tar a la sociedad de un ‘orden’ necesario para adecuar la economía
a los nuevos retos de la globalización. La democracia constitucio-
nal que nosotros conocemos teóricamente, en la práctica es inexis-
tente. Esto explica la reiterada y sistemática violación de los dere-
chos fundamentales y humanos por estos Estados. En Perú existió
un Estado autoritario con una democracia autoritaria.

En las sociedades de América Latina —Perú incluido—, la
economía de mercado no ha resuelto los problemas centrales de
sus sociedades, pese a que existe un esfuerzo por modernizar el
Estado a través de gobiernos con concepción empresarial. Los go-
biernos de Argentina con de la Rúa, y de Perú con Fujimori en
noviembre de 2000, fueron una demostración de que los problemas
sociales se han agravado a extremos preocupantes; en el caso de la
sociedad argentina, más del 50% de la población está contempla-
da en los índices de pobreza; en el caso de Perú, es superior al 65%,
incluyendo 25% en extrema pobreza, con ingresos inferiores a un
dólar con diez centavos diarios.

«Al terminar el 2003 había en América Latina y el Caribe 20
millones de pobres más que en 1997 (José Luis Machinea, Secre-
tario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina
—CEPAL—, organismo de la ONU). Repitiendo los cálculos de más
arriba, se observa que la pobreza creció a razón de 9.100 latinoa-
mericanos por día, 380 por hora y de 6 por minuto» (GELMAN 2004).

Aquí, también, es oportuno citar al ex Secretario General de
las Naciones Unidas:
3 9 Las recientes encuestas así lo prueban, pero este fenómeno no es peruano,

sino que se puede encontrar en todo el continente. A nuestro entender lo que
ha fracasado es el modelo de democracia representativa; es urgente retrabajar,
dentro del sistema democrático, uno de gobierno participativo. África del Sur
puede ser un ejemplo a seguir.
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La ética del mundo moderno ha subrayado la dignidad del indivi-
duo, la igualdad de los estados y la necesidad de respetar los princi-
pios universales de justicia pero la realidad es muchas veces dife-
rente [...] La globalización en buena parte es un fenómeno económico,
no ha logrado llegar a todos los pueblos. Muchos han sido ex-
cluidos, incapaces de obtener acceso a la prosperidad que ofrece.

Al mismo tiempo la economía de mercado [neoliberalismo], que es
el motor de este movimiento, está conduciendo por su propia lógica, a
gran cantidad de personas, tanto en países desarrollados como en vías
de desarrollo, a una pobreza y desesperación cada vez más profundas.
(Énfasis nuestro —BOUTROS 1996: 56)40

Sobre lo mismo González Faus (1995) dice citando a Jesús
Albarracín:

[...] la principal característica de la economía de mercado es que
su objetivo principal no es producir bienes y servicios para satisfa-
cer las necesidades humanas, sino mercancías para ser vendidas
y obtener un beneficio. Desde una óptica (no ya cristiana sino
simplemente) humana, que sostiene que los derechos primarios
de los pobres son más sagrados que los derechos (secundarios
o terciarios) de los poderosos, hay aquí una grave deficiencia
que no es sólo ética, sino que acaba siendo también económica.

4 0 Un ejemplo es Perú, veamos: Según cifras oficiales hoy se conoce que «10,5
millones de peruanos (45%) viven bajo el límite de la pobreza de $ 1,75
(dólares) por día, pero además casi el 20% de la población (4,5 millones) está
condenada a extrema pobreza, es decir que carece de $1,10 (dólares) al día
para cubrir una dieta mínima» (RALUY 1997: 39). Si sumamos tenemos 65%
de la población peruana en situación de pobreza, que la hace, de por sí, una
sociedad explosiva. La comunidad financiera internacional tiene que tomar
debida nota de esta gravísima situación económica y social en Perú. David
Scott Palmer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Boston
quien es especialista en Latinoamérica, refiriéndose a los hechos de la embajada
japonesa —secuestro de líderes políticos, empresariales y del gobierno por el
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru—, dirigiéndose al gobierno de
Fujimori dijo: «But you can’t hope to eliminate guerrilla groups until you
give people hope, and then you have to fallow through» (en SIMS 1996: 6). El
profesor Scott citado enfatiza, en el mismo artículo, cuando dice: «The takeover
of the Japanese residence give pause to free marketers who have implemented
economic liberalizations whitout a human face».
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En el informe sobre la juventud mundial: Los jóvenes hoy y en el
2015, elaborado por el departamento de asuntos económicos y so-
ciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2005), se
alerta sobre la existencia en el mundo ciento sesenta millones de
niños que sufren de desnutrición y que once millones de menores
de cinco años mueren al año por enfermedades que se pueden
prevenir. Si esta tendencia prevalece, unos 110 millones de niños
fallecerán sin haber alcanzado la adolescencia.

La pobreza, afirma el estudio, es el principal obstáculo para el
desarrollo de la juventud, especialmente si se tiene en cuenta que el
18% de la población juvenil en el mundo, o sea, 209 millones de
jóvenes, viven con menos de dos dólares diarios.

Por zonas geográficas, el impacto es mayor en el sur de Asia,
con 84 millones de jóvenes que viven con un dólar diario y 206
millones con dos dólares, mientras que en África subsahariana el
número se eleva a 60 millones y 102 millones, respectivamente. En
Latinoamérica, hay once millones de adolescentes que subsisten
con un dólar y veintisiete millones con dos dólares.

Más de doscientos millones de jóvenes viven en la extrema
pobreza, ciento treinta millones son analfabetos, 88 millones están
desempleados y once millones portan el virus del Sida.

41

Esta data, es escalofriante; si no nos sensibilizamos con la
misma, tendríamos que darle la razón a Hobbes y no a Rousseau.
Creo en el hombre, por eso soy optimista acerca de que los pueblos,
naciones, gobiernos, empresa privada, pública en Occidente y el
mundo tienen que ponerse a implementar políticas públicas para
que se revierta esta situación.

En cuanto al trabajo infantil y a petición de los jefes de Estado
de Iberoamérica, en la cumbre de 2004 celebrada en Costa Rica, se
mandó a hacer un estudio de la realidad del trabajo infantil en esta
zona del mundo. El 22 de septiembre el coordinador del programa
de erradicación del trabajo infantil para la OIT en Centroamérica,
Guillermo Dema, dio a conocer las conclusiones del informe. En
dicho documento se sostiene:

4 1 Montserrat VENDRELL, agencia EFE. Diario El Nuevo Día, miércoles 5 de
octubre de 2005, p. 99.
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• En los países donde se hizo el estudio, Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, hay un total de
19,7 millones de menores de 5 a 17 años, que participan en acti-
vidades económicas, lo que representa un 14,7% de los 133,7
millones de niños que residen en la región.

• Además, de la totalidad de menores trabajadores, la mitad tiene
14 años o menos y uno de cada cinco es menor de 11. Éste es un
hecho especialmente grave, a juicio de la OIT, por las implicancias
que el trabajo infantil tiene en el adecuado desarrollo de los pe-
queños a esta edad.

• Por ello la OIT destaca que la erradicación del trabajo infantil se
produciría como resultado del acceso de los niños a una educa-
ción de calidad y a una mejor atención sanitaria.

• Erradicar el trabajo infantil en Iberoamérica requerirá una inver-
sión de 65 mil millones de dólares en los próximos 20 años y
generará beneficios por 127 mil millones de dólares. Estos bene-
ficios netos serían de 64 mil millones para países andinos y 63
mil millones para países del cono sur.

• Se propone una inversión sostenida en educación de modo que
se amplíe la oferta y mejore la calidad.42

Es obvio que en este tipo de sociedades los presupuestos o
principios de derechos penal y procesal penal de un derecho penal
democrático, los derechos fundamentales y los derechos humanos
han sido inexistentes (cf. SILVA SERNAQUÉ 1997). Sin embargo, hoy
la situación no ha cambiado sustancialmente.

Por eso estoy convencido de que las políticas anticrimen tie-
nen que ser distintas a las represivas solamente. Hay que hacer
caso a los entendidos. La criminalidad adulta o juvenil tiene que
ser abordada multidisciplinariamente. La disuasión social en fun-
ción de políticas anticrimen, en gobiernos autoritarios, dentro de
4 2 En <http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/cb_iberomérica.pdf>. El resumen

del estudio está disponible en: <http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/
res_cbalc.pdf>. Cf. agencia EFE. Diario El Nuevo Día, P.R. «Esfuerzo por
los menores», viernes 23 de septiembre de 2005, p. 10.
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la comunidad de las naciones conocidas como democráticas, ha
sido y es para los sectores pobres y marginados, y no para toda la
población en general.

3. La posición europea en la década de los 30 y en la
Segunda Guerra Mundial. Hegemonía de los EE.UU.
La guerra fría. La Doctrina de Seguridad Nacional

En Europa, en los años ’30, Alemania se estaba recuperando de la
derrota en la Primera Guerra Mundial, ante el avance de las ideas
socialistas y de los partidos socialdemócratas en Rusia, Europa y
Alemania. En ese escenario surge un líder carismático (Adolfo Hi-
tler) que va ha aglutinar a los germanos con el llamado de la su-
perioridad de la raza aria. Ese líder, años después, declararía la
guerra e iniciaría una conflagración mundial de nefastas conse-
cuencias para la sociedad toda. Ésta tiene que destinar ingentes
cantidades de recursos económicos para atender a la nueva gue-
rra (la segunda gran guerra), que la soportaron primero los euro-
peos (Inglaterra, y Francia principalmente). El ingreso al conflicto
por parte de los EE.UU. y de Rusia se da dos años después de ini-
ciada la guerra.

Esta guerra le permitió a EE.UU. vender armamento a los in-
gleses y franceses. Se produjo como consecuencia una recupera-
ción en la economía norteamericana (acordémonos de que se en-
contraban en el período de una gran depresión), por un lado; y, por
otro, los rusos salían de los problemas internos en la aplicación de
su programa social para dirigir su economía, después de un respi-
ro, a una economía de guerra. Cuando entran estos dos países a la
guerra, fortalecen a los aliados, esto será decisivo para el triunfo
contra la Alemania nazi de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón
del emperador Hiro Hito.

Al final de la guerra se había inaugurado la era atómica. Los
EE.UU. hicieron estallar dos bombas atómicas en suelo japonés en
Hiroshima y Nagasaki. La era y hegemonía atómica aún no ha
terminado, y es de nefastas consecuencias para la humanidad. Los
países del Primer Mundo reclaman ser los únicos con derecho a
poseer este material, bajo argumentaciones que no resisten el prin-
cipio de independencia y autodeterminación de las naciones en el
plano internacional.
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De la Segunda Guerra Mundial, la economía norteamericana
salió fortalecida. Éste es el período en que en el ámbito internacional
los Estados Unidos patrocinan el nacimiento de organismos finan-
cieros a escala mundial, que van a ser la carta clave para la expan-
sión neoliberal en la década de los 80-90. Con el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial se sentaron las bases para la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC). Estos organismos serán
los buques insignias de la nueva política-económica imperial de los
EE.UU. para el futuro en el ámbito de la sociedad global.

Para la nueva política global se sustituiría la vieja organiza-
ción supranacional de la Liga de las Naciones por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), que nacía bajo el predicamen-
to de cautelar que nunca más la humanidad se vea envuelta en
guerras mundiales. En ese período crucial de la historia de la hu-
manidad, en 1948, la Asamblea General de la Naciones Unidas
aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Después de la conflagración se hacía necesaria la reconstrucción
de Europa. EE.UU. diseñó una política de ayuda que fue decisiva
para contener el avance de la sociedad socialista en el viejo continen-
te. Así, se aplicó lo que se conoció como el Plan Marshall en 1948; la
primera partida fue de dieciséis mil millones de dólares destinados a
países de Europa occidental por un período de cuatro años.

El Plan Marshall tuvo dos objetivos: uno económico, crear
mercados para los productos de exportación de los EE.UU.; y otro
político, evitar el ascenso de los comunistas a los gobiernos de
Italia y Francia. Lo mismo haría el gobierno Norteamericano en la
década del 70 para impedir el ascenso de Salvador Allende en
Chile y financiar su derrocamiento de modo violento y sangriento
en 1973, con la ayuda de la Central de Inteligencia Americana;

43
 y,

4 3 Así lo demuestran documentos ahora descalificados por el gobierno de los
EE.UU. el 13 de noviembre de 2000; dieciséis mil documentos, informó la
prensa norteamericana e internacional, habían sido desclasificados;
documentos que en primer lugar demuestran los vínculos estrechos entre
los servicios de inteligencia de los países del resto de América con la
inteligencia de los EE.UU. a través de la Central de Inteligencia Americana
(CIA). En el caso de Perú a nosotros no nos cabe ninguna duda de que lo
mismo ha ocurrido en el período 1990-2000 (gobiernos de Fujimori) con el
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con su agente Vladimiro Montesinos,
que hoy se sabe trabajó para la CIA.
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desde aquella época también, aplicaría una política de contención
a las ideas socialistas al Sur del Río Grande, hasta nuestros días.
Nada se hace en esta parte del mundo capitalista y a escala global
en forma imperial sin su consentimiento y aprobación, directa o
indirectamente.

En el ámbito internacional, el socialismo seguía creciendo. En
1949, luego de una larga lucha revolucionaria, se había fundado la
República Popular China, de filiación socialista declarada desde
el inicio por el fundador del Partido Comunista Chino y de la Nue-
va República, Mao Tse Tung. Este acontecimiento iniciará una con-
flagración en Corea, Laos y Camboya.

Luego de 1961 se dio inicio a un enfrentamiento con «una
cabeza de playa del comunismo en América»: Cuba, que en su
momento había sido ayudada por el capital norteamericano, pero
al presionarlos con el bloqueo de su cuota de azúcar, van a termi-
nar declarándose socialistas dentro de la esfera de influencia de la
Unión Soviética. Ese año, el gobierno de Kennedy ordenó una in-
vasión a Cuba por cubano-americanos, lo que se conocerá como la
«invasión de bahía de Cochinos»; los invasores fueron rápida-
mente detectados y repelidos.

Hay, sin embargo, un conato de enfrentamiento entre EE.UU.
y Rusia por la presencia de material atómico en la isla de Cuba; fue
necesaria una política de diplomacia dura hacia Moscú para obli-
garlos al retiro de misiles nucleares, que en aquellos días hizo te-
mer el inicio de la primera guerra atómica de la humanidad, feliz-
mente congelada (sin embargo, no exentos de ella en tanto las dos
naciones —EE.UU. y Rusia— tienen armamento nuclear para ha-
cer desaparecer el globo terráqueo; otros países, como Francia, per-
tenecen a este exclusivo club atómico).

En las décadas de los 60-70, se produjo la guerra de Vietnam
de nefastas consecuencias para la sociedad norteamericana y occi-
dental. Estos dos últimos hechos históricos (Cuba y Vietnam) se
produjeron bajo la presidencia del John F. Kennedy, continuada
por L. Johnson y R. Nixon.

Resumiendo, en este período que va desde fines del siglo XIX

hasta la década del 70 del siglo XX, la presencia de EE.UU. en el
exterior, y particularmente en América Latina al sur del Río Gran-
de, será explícita con intervenciones directas; pero también de
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manera velada o secreta, violando las soberanías de los Estados a
través de su departamento de Estado o de sus agencias especiali-
zadas en develamiento de procesos sociales adversos al sistema.
Entre las intervenciones directas más relevantes se pueden men-
cionar la invasión a Nicaragua en la época de Sandino; en Gua-
temala, para deponer al presidente Jacobo Arbenz; en República
Dominicana para destituir a Juan Bosch; en Brasil para derrocar
a un Presidente apoyado por sectores populares, Goulard. Fue
la época de dictadores militares como la de Trujillo, Pérez Jimé-
nez, Odría, Somosa, Domingo Perón, Castillo Armas, Fulgencio
Batista, Strossner. En el ámbito mundial, su política expansiva será
llevada a Asia e Indochina en Laos, Camboya, Corea y Vietnam,
fundamentalmente.

¿Esta misma filosofía política es la que la actual administra-
ción de los EE.UU. está realizando en las recientes guerras de
Afganistán e Iraq? Los teóricos en ciencia política e internacional
sostienen ahora —luego del acto terrorista y genocida del 11 de
septiembre de 2001— que el concepto de guerra preventiva
antiterrorista es a escala global. Ello es explicable en suelo norte-
americano, pues pretenden exportar la democracia ‘a la ameri-
cana’ a esa parte oriental del mundo, para de allí dirigirla a otros
escenarios en el Oriente medio y en Asia, sentando en dichos
países una cabecera de playa para sus aspiraciones expansivas.
Esto explica la imposición de gobiernos llamados transitorios,
pero impuestos por el gobierno norteamericano (elecciones en
Afganistán en octubre de 2004; y, en Iraq, en enero de 2005).

Todo lo anterior en nada justifica la negación de los derechos
fundamentales, presentes en la Constitución de los EE.UU. y en el
derecho internacional, a los prisioneros enemigos capturados en
dichas acciones. Una actitud unilateral está conduciendo a dismi-
nuir los aliados y amigos naturales de los EE.UU. como Francia y
Alemania. En el proceso electoral último, éste fue el tema de predi-
lección de los candidatos: la guerra en Iraq. El reto, continuar o
retirarse honrosamente. El pueblo de los EE.UU., reeligió con su
voto en noviembre del 2004 a J. W. Bush.

Regresemos al período que estábamos estudiando. Al interior
de los EE.UU., en plena Segunda Guerra Mundial, es de triste re-
cordación la orden ejecutiva número 9066 de febrero de 1942. Me-
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diante ella, el Presidente otorgó a las fuerzas armadas el poder de
arrestar sin orden judicial, ni acta de acusación, ni audiencia, a
todo japonés de la costa Oeste, un total de 110 mil hombres, muje-
res y niños. Una política de verdadera guerra interior contra una
raza extranjera; curiosamente, este mismo proceder se va expresar
en la legislación antisubversiva y antiterrorista producida bajo su
asesoramiento en las décadas de 1960-2000 en América Latina.

44

En 1947, EE.UU. dicta el decreto de verificación de lealtad,
aplicable a todos los funcionarios federales. Entonces, se realiza
«un control riguroso de su actividad laboral, de sus ideas políticas
y de las asociaciones a las que pertenece. Por este comité, pasaron
numerosos funcionarios para expresar su fe anticomunista: 378
personas fueron procesadas y despedidas, y cuatro millones pasa-
rán a ser controlados» (PALOMARES 1999: 61).

45
 Este control, hasta

donde se sabe, se sigue aplicando a escala federal. Ahora, es en el
ámbito global, luego del acto terrorista y abominable del 11 de sep-
tiembre de 2001 en territorio norteamericano (CHOMSKY 2003b).

Durante la década de 1950, la histeria colectiva contra el co-
munismo se expresará en la doctrina represiva fundamentalista
del macartismo, llamada así por su mentor principal, el Senador
de Winsconsin Joseph Mc Carthy. Esta política, en la cúspide de la
paranoia, como en los mejores tiempos inquisitoriales, llegó a esta-
blecer un índex o una lista de libros prohibidos, incluidos los tra-
bajos del Padre fundador de la Nación americana: Thomas Jefferson;
se procedió también a la quema de libros, era la paranoia
fundamentalista ante el avance del socialismo que había que dete-
ner a como dé lugar fuera de las fronteras y dentro del país.

4 4 En el caso de Perú, en la década de 1990-2000, los juicios serán secretos,
dirigidos por jueces sin rostro y sólo como muestra de la eficacia del método
de control en un período de histeria política antiterrorista los sentenciados
porcentualmente llegaron al cien por ciento

4 5 Raúl Serrano Geyls dice: «En ese contexto en las Naciones Unidas, en su III
Asamblea General, se promulgó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos [...] De las convulsiones de la Segunda Guerra Mundial y el rechazo
popular al nazismo surgió una renovada preocupación en torno a la dignidad
de la persona humana. Es, precisamente, esta preocupación la fuerza motriz
que ha impulsado el movimiento internacional de derechos humanos. Con la
creación de la Organización de Naciones Unidas comenzó una nueva era y la
Carta de la ONU ha servido como punto de partida para los desarrollos de los
derechos humanos en la actualidad» (1998: 764).
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En este contexto, se aprobó en 1952 la Internal Security Act,
que permitía el registro y vigilancia de aquellas asociaciones que
se hallaren bajo sospecha de actividades subversivas. A partir de
aquí se aplicará en todo el continente la llamada Doctrina de Segu-
ridad Nacional; ésta fue seguida de una ley de inmigración llama-
da Inmigration and Nationality Act, norma legal que exigía a los
extranjeros una prueba de lealtad.

Es relevante destacar la influencia de los EE.UU. en la Corte
Internacional de Justicia, la misma que en 1951 confirmó la
constitucionalidad de la ley Smith de 1940. Ésta prohibía la ense-
ñanza de los pensamientos de Marx y Lenin en todos los niveles
educativos y declaraba ilegal unirse a cualquier grupo que preco-
nizara «el derrocamiento del gobierno mediante la fuerza y la vio-
lencia» (PALOMARES 1999). Esta influencia se vio reflejada cuando
en el 2000, en un condado de los EE.UU., los directivos de un distri-
to escolar sancionaron con la expulsión a un profesor por enseñar
las ideas evolucionistas de Charles Darwin, dado que tal enseñan-
za lesionaba la formación religiosa de los educandos.

Después del 11/9 de 2001, y luego de haberse aprobado el
Patriot Act en los EE.UU., los servicios de inteligencia han incre-
mentado su vigilancia contra todo aquello que pueda significar
una crítica al sistema, bajo el manto de la lucha contra el terro-
rismo al interior y a escala global. Es importante recordar que no
existe una definición aceptada dentro del seno de la ONU de lo que
es terrorismo. Existen, eso sí, pactos internacionales que definen
ciertas actuaciones como terroristas.

La ONU lleva más de treinta años aprobando resoluciones
sobre terrorismo, pero ninguna en la que se defina este acto como
tal. La razón se ha debido principalmente a la resistencia de los
EE.UU. e Israel. El primero de ellos se niega a aceptar una defini-
ción en el ámbito de la ONU, supuestamente porque, según dicen,
se utilizaría en su contra por razones políticas —es la misma razón
que se utiliza para que dicho país no acepte el Tribunal Internacio-
nal Penal, ni reconozca el poder de la Asamblea General de la
ONU, el único órgano democrático de las Naciones Unidas—
(VANEECKHAUTE s/f).

En este largo período, desde la colonización hasta fines de la
década de 1960, queda claro que había nacido en la historia de la
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humanidad un nuevo imperio, una nueva clase social en el poder: la
burguesía industrial primero, la financiera internacional (capital
monopólico internacional) después. EE.UU. se había convertido
en una de las naciones más poderosas del mundo y comenzaba a
imponer su hegemonía, que será total luego de la Segunda Guerra
Mundial e indiscutida a partir de los años 80 del siglo XX. Esto se
reflejará en la sociedad peruana y en sus sucesivos gobiernos, al
igual que en toda Latinoamérica y el Caribe. Puerto Rico, no es la
excepción.

Éste es el escenario a tener presente para entender la incapaci-
dad de nuestras clases dirigentes, luego del proceso libertario de
España, que heredaron la tarea de construcción de la República, y
cuyas falencias se prolongan hasta nuestros días. De ser colonia
de la península Ibérica, devenimos en semicolonia,

46
 o neocolonia

de los Estados Unidos de Norteamérica (HALPERIN, NEIRA y COTLER

1993). Así, desde 1898, Puerto Rico no se ha salido de la condición
de colonia de EE.UU.; antes lo fue de España, desde inicios de la
conquista en el siglo XVI.

Este es el contexto sociopolítico, económico e histórico del na-
cimiento y la vigencia de los derechos humanos en esta parte del
mundo. Ello como marco fundamental para entender el derecho
humanitario a partir de la legislación internacional dirigido a dos
sectores descuidados o abandonados por las llamadas clases diri-
gentes o los partidos gobernantes, en tanto no votan o no tienen
poder real en las decisiones gubernamentales, ellos son: los meno-
res y los adolescentes.

4 6 Dejamos constancia de que la expresión ‘neocolonial’ la hemos tomado prestada
del libro colectivo de Halperin, capítulo 4, «Surgimiento del orden neocolonial»
(1993: 215-368). Paul Baran prefiere la categoría conceptual de ‘semicolonia’.
Sobre el contenido ideológico y económico de dichos conceptos, no entraremos
por ahora a la discusión. Dichos términos, entiéndase, se usan en este trabajo
como sinónimos.
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Los derechos humanos, de acuerdo con Gregorio Peces-Barba,

[...] Nacen cuando el aumento del poder del hombre sobre el
hombre, que acompaña inevitablemente al progreso técnico, es
decir, al progreso de la capacidad del hombre de dominar la
naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la libertad
del individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigen-
cia: amenazas que se desactivan con exigencias al límite del po-
der; remedios que se facilitan con la exigencia de intervenciones
protectoras del mismo poder. A las primeras corresponden los
derechos de libertad o una abstención del Estado, a los segun-
dos, los derechos sociales o un actuar positivo del Estado... (en
BOBBIO 1993: 26)

En el escenario que hemos expuesto, veamos ahora lo referen-
te a los derechos humanos. Éstos, como ya hemos dicho, tienen que
ser vistos en forma contextualizada y no únicamente en el ámbito
jurídico en sí, ni mucho menos desde la perspectiva del sistema de
justicia juvenil, como se le conoce en los EE.UU. y en Puerto Rico,
porque implicaría que sólo veríamos una arista del prisma.

47
 Es

necesario ver el prisma completo. Este es nuestro propósito.
Pérez Luño define los derechos humanos «como un conjunto

de facultades e instituciones que, dentro de su propio contexto
histórico, hacen posibles las exigencias de dignidad, libertad e

4 7 García Méndez (1997) estudia este tema desde el punto de vista de las
legislaciones juveniles, que no es nuestro tema central.

II. LOS DERECHOS HUMANOS. DEFINICIÓN

[57]
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igualdad, las cuales deben ser reconocidas nacional e interna-
cionalmente». Los derechos humanos, por tanto, centralmente, es-
tán referidos a la dignidad del ser humano (art. 1 de la Declaración
de Derechos Humanos).

En la comunidad internacional se encuentran, además, los
derechos económicos, sociales y culturales, protegidos en el ámbi-
to de Europa y de América (norte, centro y sur) con pretensión de
ser aplicados a escala mundial a través de la Organización de las
Naciones Unidas.

El derecho internacional humanitario ha reconocido a los se-
res humanos derechos civiles, políticos, sociales económicos y cul-
turales, en tanto que son derechos inherentes a las personas. Estos
derechos —hay consenso en la comunidad jurídica internacional—
tienen carácter de irrenunciables en los mismos términos que la
libertad y el derecho a la vida; es decir, que los derechos civiles y
políticos tienen la misma importancia y urgencia en cuanto a su
cumplimiento, para cada uno de los países de la comunidad de-
mocrática mundial.

En el derecho internacional humanitario ya no se discute so-
bre que los derechos humanos tengan una unidad y que, por tanto,
son interdependientes. Hoy no se sostiene que hay unos derechos
humanos más prevalecientes que otros, de allí que se diga que
los derechos humanos son indivisibles como el ser humano, hay que
verlos siempre como una unidad. Esto que ahora en la comunidad
internacional no es materia de debate, no fue siempre así. Anterior-
mente se contraponían lo que se ha dado en denominar los dere-
chos civiles y políticos frente a los derechos económicos, sociales y
culturales.
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Se puede afirmar que el derecho internacional humanitario y los
derechos humanos son complementarios. La finalidad de ambos
es proteger a la persona humana. Pero la protegen en circunstan-
cias y según modalidades diferentes.

El derecho humanitario, en sentido estricto, se aplica en situa-
ciones de conflictos armados, étnicos, religiosos, civiles o en desas-
tres naturales; trasciende el derecho humanitario en sí, dado que
también atiende la rehabilitación y el desarrollo a largo plazo. El
objetivo es conseguir que el socorro de emergencia contribuya al de-
sarrollo futuro de los pueblos. El desarrollo económico y social
sostenible sigue siendo la mejor protección contra los desastres,
tanto naturales como los resultantes de actos humanos (las gue-
rras, por ejemplo)

48
 mientras que los derechos humanos o, al me-

nos, algunos de ellos protegen a la persona humana en todo tiempo,
haya guerra o paz. Esto es, los derechos humanos son más abarca-
dores, pues contienen, si se quiere, al derecho humanitario.

Si el derecho humanitario tiene por objeto proteger a las vícti-
mas procurando limitar los sufrimientos provocados por la guerra
y los desastres naturales, los derechos humanos protegen a la per-
sona humana y favorecen su completo desarrollo.

Al derecho humanitario competen, principalmente, el trato
debido a las personas que están en poder de la parte adversaria (en
tiempos de guerra) y la conducción de las hostilidades. La princi-
pal finalidad de los derechos humanos es impedir la arbitrarie-

4 8 Ver <htpp://www.un.org/spanish/ha/moreha.htm>.

III. LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

[59]
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dad, limitando el dominio del Estado sobre los individuos; no es
su objeto regular la conducción de las operaciones militares.

Para garantizar su respeto, el derecho humanitario establece
mecanismos que instituyen un tipo de control continuo de su apli-
cación y hace resaltar la cooperación entre las partes en conflicto y
un intermediario neutral, con miras a impedir las eventuales viola-
ciones. Así tenemos que el modo de acción del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR), cuyo cometido es en particular velar
por el respeto del derecho humanitario, privilegia la persuasión.

En lo que atañe a los derechos humanos, los mecanismos de
control son muy variados. En muchos casos, las instituciones pre-
vistas en los tratados, declaraciones, convenciones o protocolos se
encargan de determinar si un Estado ha respetado o no el derecho.
Así, la Corte Europea de Derechos Humanos está habilitada, especial-
mente, tras un procedimiento incoado (interpuesto, comenzado)
por iniciativa de un individuo, a declarar si la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos ha sido violada por una autoridad na-
cional. Ésta se verá, entonces, obligada a tomar las oportunas me-
didas para que en tal situación se respeten, en el ámbito interno,
las exigencias de la Convención. Los mecanismos de aplicación de
los derechos humanos están esencialmente orientados hacia las
acciones de reparación de los perjuicios sufridos. Veamos una lis-
ta que graficará lo que se está exponiendo:

Textos de derechos humanos

Entre los muchos textos existentes, cabe mencionar:

a. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

b. La Convención Europea de Derechos Humanos, 1950.
c. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969.
d. La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos,

1981.
e. Los pactos internacionales relativos a los derechos humanos,

1966.
f. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del

Niño, 1989.
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En cuanto al derecho humanitario, las Naciones Unidas tie-
nen un Comité Interinstitucional Permanente que formula respuestas
para todo el sistema de emergencias concretas, determina priori-
dades y trata de prestar apoyo a actividades que refuercen las ca-
pacidades de socorro de los propios países. Los organismos opera-
dores de Naciones Unidas que ponen en práctica el derecho huma-
nitario son:

a. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), para ayudar a los agricultores a restable-
cer sus cultivos a raíz de inundaciones, epizootias y otras emer-
gencias análogas.

b. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en
casos de emergencias se centra en la aportación de los cuidados
de salud, nutrición suministro de agua y saneamiento, educa-
ción básica y rehabilitación psicosocial de niños traumatizados.

c. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
concentra en los esfuerzos de socorro y rehabilitación, en coope-
ración con el Coordinador del Socorro de emergencia.

d. El Programa Mundial de Alimentos, cuya ayuda se destina a las
víctimas de desastres naturales y de escasez de alimentos causa-
dos por guerras, luchas civiles y violencia étnica o religiosa.

e. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugia-
dos, por las mismas razones expuestas en el punto anterior.

f. La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en el soco-
rro como respuesta de emergencia en salud debido, también, a
las razones anteriormente señaladas.

Por otro lado, los instrumentos jurídicos internacionales de dere-
chos humanos contienen cláusulas por las que se autorizan a los Estados,
enfrentados a un peligro público, a suspender (son los llamados
estados de excepción) los derechos en ellos previstos; se exceptúan, no
obstante, algunos derechos fundamentales previstos en cada tratado, los
mismos que han de ser respetados en todas las circunstancias. De hecho,
dichos derechos no podrán ser derogados, en ningún caso, sea
cual fuere el tratado. Tales son el derecho a la vida, la prohibición
de la tortura, los castigos o tratos inhumanos; la esclavitud y la
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servidumbre; el principio de legalidad y de no retroactividad de la
ley, el recurso o la acción de habeas corpus. Esos derechos funda-
mentales, que los Estados están obligados a respetar en todas las
circunstancias —incluso en caso de conflicto o de disturbios—,
reciben el nombre de «núcleo» de los derechos humanos.

Resumiendo, dado que el derecho humanitario se aplica pre-
cisamente en situaciones excepcionales, guerras internas o exter-
nas o conflictos armados, el contenido de los derechos humanos,
que los Estados han de respetar en todas las circunstancias (el
núcleo), tiende a converger en las garantías fundamentales y judiciales
previstas en el derecho humanitario. Por ejemplo, prohibición de la
tortura y de las ejecuciones sumarias, cumplimiento del debido
proceso, justo e imparcial.

Explicada esta convergencia, volvamos al lenguaje de los de-
rechos humanos. Como dice Jorge Mera «Una vida digna, como la
que reclaman los instrumentos internacionales hoy en día, supo-
ne, además, el reconocimiento del resto de los derechos señalados:
sin trabajo, educación, vivienda adecuada es imposible que el hom-
bre pueda realmente ejercitar en forma eficaz los derechos civiles y
políticos. De allí la indivisibilidad de los derechos humanos y la
necesidad de su satisfacción integral» (en LOAYZA TAMAYO 2003: 7).
Así lo declaró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de
Teherán en 1968, que proclamó la indivisibilidad de los derechos
humanos afirmando que, sin la realización plena de los derechos
civiles y políticos, sería imposible el goce de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Por eso hoy se puede aseverar categórica-
mente que todos los derechos son universales, indivisibles e
interdependientes entre sí. No son derechos declarativos, sino que
demandan de cada Estado y gobierno una realización material
para los beneficiados, en nuestro caso haremos énfasis en los ni-
ños y adolescentes.

En la comunidad internacional los derechos humanos deben
tratarse en forma global y de manera justa y equilibrada, en pie de
igualdad y dándoles a todos el mismo peso... Los Estados tienen el
deber —sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y cul-
turales— de promover y proteger todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Esto incluye a los derechos contenidos en
la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.
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De allí surge, si se quiere, la obligación de que todos los Esta-
dos deben dar debida protección al cumplimiento de cada uno de los
derechos humanos en cada una de nuestras realidades nacionales,
estatales o federales, y cualesquiera que sea el sistema político en
ellas existente.

Como hemos visto a través de la historia reciente, estos dere-
chos humanos no se cumplen o respetan totalmente por las comu-
nidades y naciones «poderosas» que, por otro lado, reclaman el
cumplimiento y el respeto de estos derechos humanos a cada uno
de los países de la comunidad mundial, especialmente del tercer y
cuarto mundo. Por ello es urgente que, en la agenda internacional
actual, se asegure la protección eficaz de los derechos humanos
tan descuidada en el pasado —y en el presente— especialmente
con los sectores poblacionales más pobres, débiles y que no votan,
como son los niños y los adolescentes.

49

4 9 Por ejemplo, en Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se
formó como consecuencia de una guerra interna en la que se violaron reiterada
y sistemáticamente los derechos humanos. Ésta se libró en el Perú en la
década del 80-90 y dejó más de 69 mil muertos, entre los que se incluyen
niños, adolescentes, ancianos y mujeres, entre otros. Pese a las recomen-
daciones de los miembros de la CVR que reclaman una pronta atención del
Estado respecto de sus conclusiones, han pasado más de dos meses —es
noviembre del 2003— sin que el jefe de Estado, haya tomado una posición
respecto a un documento crucial, llamado, también, de «Reconciliación
Nacional». Por el contrario, el gobierno, con una celeridad que desconcierta,
abre un proceso penal contra los miembros de la Comisión; entre otros hechos
imputables está el de haberse parcializado con la verdad. Lo que demuestra lo
endeble de la real vigencia de los derechos humanos en el Tercer Mundo
(véase COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN 2004).

primera parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.63



64

primera parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.64



65

Se sostiene en el ámbito teórico del derecho humanitario que los
derechos humanos son anteriores a la existencia de la sociedad y
del Estado; son naturales a la existencia misma del ser humano.
Siendo que esto tiene una connotación que va más allá de la cien-
cia del derecho, no entraremos a las reflexiones filosóficas al res-
pecto, que tienen que ver con el origen del ser humano, con lo di-
vino y con lo laico. Lo dejamos allí formulado.50

Sin embargo, la juridicidad y reconocimiento —en la moderni-
dad— podemos ubicarlos históricamente en la Declaración de
Derechos de Virginia (1776) y en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789). Ambas están
influenciadas por el pensamiento político, entre otros, de los filó-
sofos Locke, Montesquieu, Rousseau, Candillac; y de políticos como
Jefferson y Voltaire, en el siglo XIX. En nuestros tiempos aquellos
principios están sustentados en la Convención Europea de Dere-
chos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos y sus respectivos protocolos. Por ello se puede aseverar que en
la juridicidad y en la defensa de los derechos humanos hay una
unidad América-Europa.

En Europa y América hay una Corte Internacional, donde se
llevan acciones de derechos humanos contra los Estados firman-
tes, cuando éstos han violentado la juridicidad de los derechos
humanos en sus respectivos territorios, sin perjuicio que en cada

5 0 A los que les interese el tema, cf. SILVA SERNAQUÉ 2003; sobre todo el capítulo
I, de la parte I, «Sociedad Estado y Derecho», pp. 35-101.

IV. ORIGEN Y ÓRGANOS DE PROTECCIÓN

[65]
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una de sus respectivas jurisdicciones existan agencias o institu-
ciones especializadas para el cumplimiento de los derechos hu-
manos. La comunidad internacional a través de la ONU ha creado
el Tribunal Penal Internacional para investigar, procesar y senten-
ciar a los criminales por los delitos de lesa humanidad;51  EE.UU.
no ha ratificado el convenio desde su creación, como tampoco otros
relevantes con la Declaración y la Convención sobre los Derechos
del Niño.

5 1 Código Penal peruano art. 319 al 324; Código Penal puertorriqueño art. 305
y 306.
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La Declaración, que fue proclamada por la Asamblea General de
la ONU en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959,
en su preámbulo establece que:

[...] a los pueblos de las Naciones Unidas, su fe en los derechos
fundamentales del hombre y en la dignidad y en el valor de la
persona humana, y su determinación de promover el progreso
social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más am-
plio de la libertad.

Igualmente, la misma organización sostiene que en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos

52
 están enunciados los

derechos y libertades de los que toda persona goza (derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, art. 3).

Que el niño (hasta los 12 ó 13 años), entiéndase también el
adolescente (14 a 18 años), por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidados especiales, es decir, la debida pro-
tección legal. Aunque es bueno resaltar que la Convención en su
art. 1, precisa «que se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad», se reafirma

V. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO

5 2 Promulgada por la III Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de
diciembre de 1948 (Ver texto completo en la segunda parte de este libro). El
Perú formó parte del derecho internacional desde el 16 de diciembre de 1966.
En el art. 1 de esta Declaración se dice: «Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

[67]
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que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos ha-
brá una consideración primordial que atenderá EL INTERÉS SUPE-
RIOR DEL MENOR (art. 3).

La protección que preocupa a las Naciones Unidas es la refe-
rida a los cuidados especiales para este sector de las poblaciones
de nuestros países, tanto antes

53
 como después del nacimiento,

tenga en la doctrina. Ello debe dirigirse a buscar el progreso social y
elevar el nivel de vida de este sector dentro de un concepto más
amplio de la libertad; así los menores podrán tener una infancia
feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos
y libertades que se enuncian en la Declaración de los Derechos del
Niño. La Declaración lo ratifica en el Principio 3 de la siguiente
manera: «El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a
una nacionalidad».

La Declaración, a su vez, insta a los padres, a los hombres y
mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, au-
toridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos
derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de
otra índole. Ello debido a que la protección del niño y del adolescen-
te, en tanto menores de edad, puede variar según las legislaciones
nacionales. En Perú, país del Tercer Mundo y Puerto Rico (colonia
de los EE.UU.), por ejemplo, la mayoría civil es a partir de los 21
años. La mayoridad penal y electoral, es a partir de los 18 años.
Hay dos situaciones de minoridad,

54
 que según sea el caso merece-

rá la protección debida de los Estados. Similares situaciones se
producen en otros países.

5 3 Hay estudiosos que sostienen que la protección debe alcanzar al cigote. La
teoría prevaleciente, todavía, sigue siendo aquella que le brinda protección
legal a quienes nacen vivos. Aunque se les reconoce derechos patrimoniales
antes de nacer, a condición de que nazcan vivo. La Declaración y la Convención,
sólo reconocen derechos a los que nacen vivos.

5 4 En el lenguaje del derecho civil y de familia se le conocerá como incapaces (de
ejercicio, porque sí tienen la de goce desde el nacimiento). La capacidad de
ejercicio la suplen los padres y, de no haberlos, el Estado a través del juez con
jurisdicción, quien nombrará un tutor. Éste es el origen del modelo tutelar en
el sistema de justicia juvenil que aún subsiste en algunas jurisdicciones, sin
respetar el ordenamiento jurídico de los derechos humanos y humanitarios
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La Declaración reclama de los países que debe promoverse el
progreso social y elevar el nivel de vida de esta parte de sus respecti-
vas poblaciones dentro de un concepto más amplio de libertad.
Esto es, mediante gobiernos democráticos y de respeto a la legali-
dad o Estados democráticos de derecho, que emanen de la ley, de
procesos electorales legítimos y legales. Legítimos en tanto surjan
de las mayoría poblacional del país; y, legales, en tanto, surgen
mediante procesos electorales institucionalizados con procesos
transparentes.

Por consiguiente, la protección de los Derechos del Niño y del
Adolescente pasa por el mejor bienestar de estos menores de edad en
sus diversas situaciones de vivencia o de convivencia social. Enton-
ces, el bienestar general debido al progreso social será la clave.

Pero la realidad es que, en las décadas de los ochenta y noven-
ta del siglo pasado, la pobreza se incrementó en la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe. En este período y en lo que va
de este siglo en la Argentina, por ejemplo, más del 50% de su pobla-
ción está en lo que los economistas denominan los niveles de po-
breza; en el caso del Perú, esta franja es superior al 65%, incluyen-
do 25% en estado de extrema pobreza, con ingresos inferiores a
1,10 dólares americanos diarios.

A lo anterior tenemos que agregar que según el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

El 20% de la población mundial detenta el 82,7% de los ingre-
sos, otro 20% el 11,7%, y el 60% restante de la población del
mundo se reparte solamente 5,6% del ingreso producido por el
planeta. Los dos quintiles más pobres están compuestos ínte-
gramente por población que vive en los países subdesarrolla-
dlos. En el tercer quintil encontramos, aunque de manera muy
marginal (6%), población que vive en los países desarrollados.
El cuarto quintil, que se reparte el 11,7% del ingreso producido,
es muy heterogéneo, ya que está compuesto por población que
vive en un 40% en países subdesarrollados, y en el 60% restante

internacionales. Por eso es que el juez y todos los operadores del sistema de
justicia juvenil creen que los menores deben obedecer ciegamente a sus mayores,
si no obedecen se les debe aplicar una disciplina férrea en el ámbito punitivo.
Así se han diseñado los sistemas de justicia juvenil en Puerto Rico y en
EE.UU.
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en países desarrollados. El último quintil que detenta más del
80% de los ingresos totales está compuesto casi íntegramente
por población que vive en los países desarrollados, ya que so-
lamente 3,5% vive en países subdesarrollados.55

Esta situación objetiva, no ha variado sustancialmente, a la
fecha, en América Latina. Se ha producido en sociedades en la más
completa libertad y con gobiernos democráticos legales y/o ilegíti-
mos, pero en las que no se ha resuelto el objetivo clave del bienestar
de sus poblaciones y, dentro de éste, el de los niños, menores y
adolescentes. No se cumple lo enunciado: «... sin ninguna clase de
discriminación por raza, color, sexo, lengua, religión, opinión po-
lítica o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquiera otra circunstancia» (art. 2, inc.
1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, concordante
con el Principio 1 de la Declaración de los Derechos del Niño, in
fine agrega: «ya sea del propio niño o de su familia»).

La Declaración proclamó diez principios que bien pueden ser
catalogados como diez Derechos Fundamentales del Niño y del
Adolescente:

1) Derecho a no ser discriminado, por ningún motivo.
2) Derecho a gozar de protección especial y disponer de oportuni-

dades y servicios dispensados por la ley y otros medios, para
que el menor pueda desarrollarse física, mental, moral, espiri-
tual y socialmente en forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad.

3) Derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
4) Derecho a gozar de los beneficios de seguridad social. Derecho a

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.

5) El niño física o mentalmente impedido o que sufra de algún im-
pedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el
cuidado especiales que requiere su caso particular.

6) El niño, siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo
la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excep-

5 5 PNUD (1990, 1991, 1992, 1993) Rapport mondial sur le devéloppment
humain, citado en SALAAMA y VALIER 1996: 18.
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cionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.
La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de
cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de
medios adecuados de subsistencia.

7) El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y
obligatoria por lo menos en las etapas elementales. El interés
superior del niño debe ser el principio de quienes tienen la res-
ponsabilidad de su educación y orientación. El niño debe disfru-
tar plenamente de juegos recreacionales, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la so-
ciedad y las autoridades públicas, se esforzarán por promover el
goce de ese derecho;

8) El niño debe ser el primero en recibir protección y socorro.
9) El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, cruel-

dad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata; no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima
adecuada; en ningún caso se permitirá que se dedique a ocupa-
ción o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educa-
ción o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

10) El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fo-
mentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier índole.
Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amis-
tad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena
conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al
servicio de sus semejantes (véase el texto completo de la Declara-
ción en la parte II de este libro).
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Unos treinta y cinco millones de personas morirán de tuberculosis
pulmonar (TP) en las próximas dos décadas si no se toman me-
didas urgentes para frenar su incremento, advirtió la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) —agregó— la proliferación del
VIH/SIDA está causando una crisis de tuberculosis que podría
originar la infección de mil millones de personas.57

Este instrumento adoptado y abierto a la firma y ratificación por
la Asamblea General de la ONU, en su resolución 44/25, del 20
de noviembre de 1989, ratifica la Declaración y la actualiza a la
coyuntura de los tiempos —advenimiento del neoliberalismo sal-
vaje o del fundamentalismo o economía del mercado. En el preám-
bulo se reconoce el papel fundamental de la familia en la socie-
dad y como medio natural para el crecimiento y bienestar de to-
dos sus miembros y, en particular, de los niños. Declara que están
convencidos —los Estados partes— de que la familia debe recibir
la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente
sus responsabilidades dentro de la comunidad.

Los concurrentes a la asamblea en que adoptó la Convención
sobre los Derechos del Niño estaban reconociendo que al menor
«[...] para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y compren-

[73]

VI. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO56

5 6 «Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño a todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad» (art. 1 de la
Convención).

5 7 Énfasis mío, en <www.argenpress.inf/notaprint.asp?num=014499> (24/09/
2004).
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sión, se le debe preparar para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, digni-
dad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad». Entre las múlti-
ples obligaciones de los Estados para con estos principios, entre
otros, se habla de los hogares de guarda, las reglas mínimas de la
justicia de menores (Reglas de Beijing) y la Declaración sobre la
protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado, pues esos niños necesitan especial considera-
ción (preámbulo de la Convención).

1. Alcances de la normatividad supranacional en
nuestros países. Ratificación y reservas

La Declaración de los Derechos del Niño alcanzó la característica
de cumplimiento obligatorio para los países que han ratificado la
Convención sobre los Derechos del Niño. Convención que al mo-
mento de ser adoptada quedó abierta a la firma y adhesión de to-
dos los Estados miembros de la ONU. Así, la Convención está su-
jeta a la ratificación por cada uno de los Estados miembros en sus
respetivos países, como se establece en sus numerales 46, 47 y 48.

Los Estados podrán hacer reserva o reservas al momento de la
ratificación o de la adhesión, que será comunicada al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, pero la misma o mismas no podrán ser
incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención. La
reserva puede ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación dirigida al Secretario General de la ONU, ello surtirá
efecto una vez recibida por este funcionario internacional.

A marzo de 2003 había sido ratificada por 52 países, según
informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Huma-
nos de la ONU.

58
 El Perú la firmó el 1 de noviembre de 2000 y la

ratificó el 8 de mayo de 2002, por tanto tiene estatus de ley, porque
así lo dice el art. 55 de su Constitución.

59

Sin embargo, EE.UU. —al término de estas lecciones—, hasta
octubre de 2005, no había firmado ni la Declaración ni la Conven-
ción internacional.
5 8 En <www.unhchr.ch/spanish>.
5 9 La Constitución de Perú a que estamos haciendo referencia es la de 1993.
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Emilio García Méndez, en Infancia, ley y democracia, luego de
hacer un comentario sobre Somalia, que es otro país que no ha
firmado ni ratificado la Convención, dice:

El caso de los Estados Unidos, es mucho más complejo y requiere
una explicación que, a mi juicio, remite a tres motivos de natu-
raleza diversa:

a) El primero, se vincula con una tradición jurídica del derecho
anglosajón —profundamente reforzada en oposición al bloque
soviético en los años de la guerra fría— que privilegia los dere-
chos y garantías individuales, es decir, el derecho como un ins-
trumento eficaz para restringir el área de intervención del Esta-
do en la vida de los individuos. Una tradición que se resiste a
transformar en normas exigibles aspectos vinculados al área de
lo económico-social (salud, trabajo, vivienda, etc.). En este sen-
tido, no debe olvidarse que la CIDN es, también, un catálogo
de derechos económicos y sociales;

b) El segundo motivo se refiere a una imagen (falsa pero efi-
ciente en conquistar credibilidad) que grupos conservadores,
generalmente de matriz religiosa, han propagado, en el senti-
do de que la CIDN destruye completamente la autoridad de los
padres e hijos. En este sentido, es precisamente que la CIDN
reformula radicalmente las relaciones de los niños, no sólo con
el Estado, sino también con los adultos; y,

c) El tercer motivo, de naturaleza eminentemente simbólica, no
deja por ello de ser sumamente importante y se vincula estre-
chamente con los temas de la seguridad urbana y la delincuen-
cia juvenil. En la mayoría de los Estados en los Estados Unidos,
cuando un adolescente mayor de 14 años (en varios Estados esta
edad es aún inferior), comete un delito grave, se le juzga y sen-
tencia (como adulto), pudiendo, incluso, condenársele a la pena
de muerte,60  que se ejecuta una vez cumplida la mayoría de

6 0 El 1 de marzo de 2005, la Corte Suprema Federal de los EE.UU. se pronunció
contra la pena de muerte de menores de 18 años de edad. El máximo tribunal
de justicia decidió que la ejecución de menores viola la Octava Enmienda a la
Constitución, que prohíbe la crueldad y el castigo inusual. El los últimos diez
años, los estados de Oklahoma, Texas y Virginia ejecutaron a personas que
tenían menos de 18 años de edad al momento de cometer el crimen. Para los
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edad. La ratificación de la CIDN haría que esta situación fuera,
desde el punto de vista político y jurídico, imposible, o por lo
menos enormemente complicada.61

La misma teoría se aplica a Puerto Rico en tanto colonia de los
Estados Unidos. Además, en Puerto Rico, la Ley de Menores define
al menor como aquella «persona que no ha cumplido la edad de
los 18 años de edad, o que habiéndola cumplido, sea llamada a
responder por una falta cometida antes de cumplir esa fecha» (art.
3, inc. o). Cuando esta norma legal se refiere a la jurisdicción del
Tribunal de Menores, dice:

El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:

a) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumpli-
do quince (15) años de edad la comisión de hechos constituti-
vos de asesinato en primer grado mediante deliberación y pre-
meditación;

b) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumpli-
do quince (15) años de edad hechos constitutivos de delito que
surjan de la misma transacción o evento constitutivo de asesina-
to en primer grado mediante deliberación y premeditación; y,

c) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido
quince (15) años de edad hechos constitutivos de delito cuando
se le hubiere adjudicado previamente un asesinato como adulto
(art. 4).

Con el procedimiento de aprobación de los tratados, concor-
dados y convenios internacionales, en lo que respecta a los países
de América Latina se necesita la aprobación previa de los respecti-
vos Congresos de cada uno de los países, antes de ser firmados por
el Ejecutivo. Así lo establecen cada una de las Constituciones res-
pectivas: Bolivia, art. 59, inc. 12; Chile, art. 50, N.º 1; Colombia, art.
150, inc. 16; Venezuela, art. 154; Ecuador, art. 161; Perú, art. 56.

menores de 16 años y aquellos con retraso mental, las ejecuciones estaban
prohibidas (en BBCMundo.com, del 1 de marzo de 2005, ver <http://
www.bbc.co.uk/hi/international/newsid_4309000/4309625.stm>.

6 1 Por esta razón en EE.UU. y Puerto Rico estos instrumentos internacionales
no tienen carácter obligatorio sino, como se dice en el derecho vigente, son de
naturaleza persuasiva para los jueces de familia y del sistema de justicia
juvenil (GARCÍA MÉNDEZ 2001).
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En la mayoría de los Estados de América del Sur la norma
suprema es la Constitución, por lo que cada uno de sus respectivos
sistemas jurídicos la prefieren, cuando tienen que aplicarla, por
encima de las respectivas leyes, y éstas con preferencia a cualquier
otra de inferior jerarquía.

El control constitucional, dependiendo de los países, va a corres-
ponder a un Tribunal o Corte Constitucional. En algunos países,
Venezuela por ejemplo, va a recaer en una sala especializada del
Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de los EE.UU. y de Puerto
Rico es una atribución jurisdiccional que la tiene cualquier juez del
sistema de tribunales, desde el de primera instancia hasta el Tribu-
nal Supremo Estatal y del sistema federal de los EE.UU., mediante la
doctrina de la revisión judicial (SERRANO 1992; MALAVET 2004).

Los tratados internacionales pueden ser objeto de control cons-
titucional previo, posterior, obligatorio o facultativo; es importante
saber que en el derecho constitucional, estos mecanismos de con-
trol existen. No los abordaremos, con detenimiento, por la estre-
chez del espacio y del tiempo.

2. Clasificación de los Derechos del Niño y del
Adolescente en la Declaración y en la Convención
sobre los Derechos del Niño

2.1. Alcance

Estos derechos se les reconoce a todos los niños (y adolescentes)
sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra
condición, ya sea del propio niño o de su familia (Principio 1 de
la Declaración).

Dicho Principio aspira a cubrir todas las posibilidades del
niño que vive en una sociedad determinada. No siempre se cumple
en la realidad debido a las políticas neoliberales en Latinoamérica,
pues éstas han tenido consecuencia nefasta para sus poblaciones.
En el campo laboral por ejemplo, nos dice la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL):
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Las transformaciones laborales causadas por la globalización
han aumentado la desigualdad entre latinoamericanos […] las
tendencias distributivas, en general adversas, que siguen pre-
dominando en la región, afectaron en algunos casos a los secto-
res pobres, en otros a los grupos de ingreso medio y, en algu-
nos países, a ambos. (CEPAL 2004)

El Canciller (Ministro de Relaciones Exteriores) cubano en la
ONU, Felipe Pérez Roque ante el quincuagésimo período ordina-
rio de sesiones de la Asamblea General realizada en Nueva York el
24 de septiembre de 2004, sostuvo lo que para Cuba son algunas
verdades:

[…] Quinta. Los modestos objetivos de la Declaración del Mile-
nio no serán cumplidos. Llegamos al quinto aniversario de la
Cumbre en peor situación.

Nos propusimos disminuir a la mitad para el 2015 los 1 276 mi-
llones de seres humanos en pobreza extrema que había en el
año 1990. Se requeriría reducir más de 46 millones de pobres
cada año. Sin embargo, excluyendo a China, entre 1990 y el año
2000 la pobreza extrema creció en 28 millones de personas. La
pobreza no disminuye, crece […]

Proclamamos la aspiración de lograr en el 2015 la enseñanza
primaria universal. Sin embargo, más de 120 millones de ni-
ños, uno de cada cinco en esa edad escolar, no va a la escuela
primaria. Según UNICEF, al ritmo actual la meta se alcanzará
después del año 2100.

Nos propusimos reducir en dos terceras partes la mortalidad
en menores de cinco años. La reducción es simbólica: de 86 ni-
ños que morían por mil nacidos vivos en 1998, ahora mueren
82. Siguen muriendo cada año 11 millones de niños por enfer-
medades que pueden ser prevenidas o curadas, cuyos padres se
preguntarán con razón para qué sirven nuestras reuniones.

[…] Séptima: Somos los países subdesarrollados los que financia-
mos el derroche y la opulencia de los países desarrollados. Mien-
tras en el 2003 ellos nos dieron como Ayuda Oficial al Desarrollo
68 400 millones de dólares, nosotros les entregamos como pago
por la deuda 436 mil millones. ¿Quién ayuda a quién?
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En la misma dirección, el sacerdote dominico Frei Brito, a quien
no se le puede acusar de comunista, dirige el programa Hambre
Cero del gobierno brasileño de Lula, el cual ya presenta índices
positivos; él nos dice:

Cada 24 horas hay cien mil personas en la tierra que mueren de
hambre, de las que treinta mil son niños con menos de cinco años de
edad. O sea, son ocho millones de niños por año que fallecen
por este flagelo.62  Son diez torres gemelas de Nueva York lle-
nas de niños que mueren diariamente y frente a esto no hay
ninguna protesta, ninguna indignación. La única respuesta que
encontré es cínica, porque el hambre hace distinción de clase,
los demás factores no. Las cifras de la FAO son contundentes:
de cada seis millones de habitantes de la tierra, 1,1 millones de
personas pasan hambre.63

Sin agotar el tema de desprotección a la niñez, veamos la data
en cuanto al trabajo infantil: La española Carmen Moreno, especia-
lista regional en el asunto, ha revelado que «en América Latina y el
Caribe más de 20 millones de niños están obligados a trabajar,
sobre todo en actividades de comercio informal, agricultura y en
labores domesticas».

64

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que para
el año 2002 a nivel mundial trabajaban alrededor de 352 millo-
nes de niños. De éstos, 246 millones participando en formas de
trabajo infantil que deben erradicarse por ser altamente peli-
grosas o entrañar explotación; 187 millones de estos menores

6 2 BBCMundo.com: «Cada cinco segundos una persona se muere de hambre.
El 16% de la población mundial padece de hambre. Seis millones de niños se
mueren de hambre anualmente antes de cumplir los cinco años. 842 millones
de personas no tienen qué comer, una cantidad mayor que la combinación de
las poblaciones de EE.UU., Canadá, Europa y Japón. El hambre y la desnu-
trición matan a más personas que la combinación de muertes por SIDA,
malaria y tuberculosis» (fuente: Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
en el artículo «Lula lidera lucha contra el hambre», publicado el 20 de
septiembre del 2004. Ver: <http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/
print/news.bbc.co.uk/hi/spanish/internacional>.

6 3 ARELLANO ORTIZ, Fernando (CRONICÓN). Entrevista a FREI BETTO, «El hambre
hay que convertirlo en asunto político». En Argenpress.info: <http://
www.argenpress.info/notaprint.asp?num=014783>.

6 4 En <http://www.argenpress.info/notaprint.asp?num=010663>, 4/26/2004.

primera parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.79



80

tienen entre 5 y 14 años de edad. Por otro lado, 180 millones de
niños ejercen las peores formas de trabajo infantil, y al menos 8
millones realizan actividades de prostitución o trabajo forzoso,
incluyendo en esta última cifra aquellos que, sin ser trabajado-
res en sentido estricto, participan en conflictos armados.

Un niño o niña o un adolescente trabajando constituyen un sínto-
ma social; hablan no sólo del presente de la comunidad a la que
pertenecen, sino también de su porvenir. El porqué un menor
trabaja está indisolublemente ligado a la situación de la pobreza.
En cualquier país donde se da el fenómeno, siempre hay que en-
tender el mismo en la lógica de ‘ayuda’ al presupuesto familiar.
En las áreas urbanas, según estimaciones de la OIT igualmente,
su trabajo puede aportar entre 20 y 25% del ingreso del hogar al
que pertenece. Y en áreas rurales, donde su trabajo no se traduce
monetariamente en forma directa, la ayuda es inestimable por-
que sin ella —tanto en las faenas agrícolas, como en el ámbito
domestico— no se podrían sostener las familias.

Por lo tanto el trabajo infantil llena una acuciante necesidad;
eliminarlo significa privar a una enorme cantidad de población
adulta de una ayuda que, de no tenerla, se vería sumida irreme-
diablemente en la indigencia total. Por lo que estamos ante un
complejo círculo vicioso: poblaciones pobres-familias-padres con
pesadas cargas familiares-, niños que deben trabajar-niños que
no acceden a la educación formal-futuros adultos sin capacita-
ción-familias pobres-poblaciones pobres. Círculo muy difícil de
romper. ¿Por donde empezar? (COLUSSI 2004)

Una investigación realizada por la OIT, llamada Invisible y sin
derechos: Aproximación al perfil del trabajo infantil doméstico en el Perú,
revela que el 48% de los niños trabajadores domésticos en Lima
trabajan sin recibir salarios. La explotación es más grave en la
ciudad del Cuzco, donde la cifra se eleva al 63%, mientras en
Cajamarca, en el norte, es del 35%. La mayoría de estos menores
son mujeres y reciben apenas una propina o pago esporádico, a
veces sólo casa y comida. Su jornada supera las nueve horas, en el
Cuzco las catorce horas. La casi totalidad de empleadores no les
concede seguridad social, no gozan de descanso semanal ni de
vacaciones.
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Todo lo anterior ha llevado a la OIT a hacer recomendaciones
de erradicación del trabajo infantil, políticas que deben ser
implementadas por cada uno de los países miembros, Perú, en este
caso; y, desarrollar estrategias para garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

Se puede resumir que la pobreza no permite el desarrollo inte-
gral y con ella no puede haber mejoramiento en la calidad de vida.
La educación, que nos conduciría a la formación del capital huma-
no, es la clave para superar la pobreza. Donde con mayor elocuen-
cia se ve el fenómeno es en la niñez pobre; los sectores pobres son
justamente los que menos acceso tienen a esas posibilidades. Urge
por parte de los gobiernos implementar políticas públicas que po-
sibiliten el acceso de este sector, de manera mayoritaria, a una edu-
cación de calidad y auténtica si queremos un futuro mejor.

65

2.2. Medios y finalidad de estos derechos: el interés superior
del menor

Para la concreción de los derechos expuestos en el apartado pre-
cedente, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de opor-
tunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros
medios provistos por los Estados, para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al pro-
mulgar leyes con este fin, la consideración fundamental que se
atenderá será el interés superior del niño.

Más adelante estudiaremos un tema específico de estos dere-
chos en el ámbito de la justicia juvenil o de la educación o seguri-
dad social. Lamentablemente verificaremos que estos derechos to-
davía son en nuestras realidades una aspiración. La lacerante rea-
lidad impide la concreción de los mismos. Se da prioridad al pago
de la deuda externa en detrimento del crecimiento y desarrollo de
nuestros países. No existe inversión interna en proyectos de in-
dustria propia, fortalecimiento de la agricultura, cuidado y explo-

6 5 Para una información detallada de la niñez trabajadora o si se desea ver lo que
se está haciendo por ella en América Latina y el Caribe, véase en el ámbito
regional los boletines que publica la OIT (<http://www.oit.org.pe>) y a escala
mundial <http://www.oit.org>.
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tación racional de nuestros recursos naturales, que necesitan valor
agregado para generar ingresos al país; tampoco se invierte en el
medio ambiente, ni en la agricultura, menos en educación o seguri-
dad social. Los gobiernos están preocupados, por lo menos en Perú,
por el recorte de derechos fundamentales como el de la intimidad,
el debido proceso, el de la libertad siendo reemplazados por el de
seguridad; se engloba dentro de medidas punitivas no rehabi-
litadoras acciones legislativas que apuntan a criminalizar las ac-
ciones de menores de edad transgresores de la legalidad debido a
su estado de pobreza y discriminación en la distribución del ingre-
so nacional bruto o por la falta de educación, o porque provienen
de familias destruidas o disfuncionales.

El Estado peruano durante los últimos 30 años, para no ir más
atrás, ha abandonado la educación a su propia suerte, y hoy los
pasos que está dando son hacia la privatización de la educación
pública. No de otra manera se explica que el Estado disponga de
ingentes recursos para financiar a la burocracia (élite, cargos de
confianza), incluidas las instituciones políticas gubernamentales
y minúsculos recursos para los empleados públicos, la educación,
la seguridad social, entre otros.

La justicia juvenil en nuestros estados se expresa en la crimi-
nalización de las faltas cometidas por menores de edad —como
hemos dicho—, en nada se diferencia de la justicia penal para
adultos.

El interés del menor está contenido en normas jurídicas inter-
nacionales. Sin embargo, éstas no se han generalizado, ni tampoco
se han internacionalizado consciente y voluntariamente. Todos
los días, en algún lugar del mundo, las sociedades, los Estados, los
gobiernos convierten en letra muerta o en un derecho simbólico
esta legalidad internacional y nacional, predominando el abuso,
la prepotencia, el discrimen, la desigualdad, la violencia
institucional, el trabajo, la prostitución, el uso en guerras internas
de menores de edad y adolescentes con manifiesta impunidad. La
realidad desenmascara todos los días a la legalidad. Se puede de-
cir que tenemos mucho por hacer con esta población que no vota y
que es un sector poblacional sin poder y sin voz en el mundo.
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3. De los derechos protegidos

La protección alcanza a todos los menores después de su naci-
miento. Así observamos en la legislación que tienen derecho a un
nombre y a una nacionalidad; a preservar su identidad; a no ser
separados de sus padres; a entrar y salir en su propio país libre-
mente y en cada uno de los países miembros en el proceso de re-
unificación familiar; a ser atendidos de manera humanitaria en
su petición de ingreso al país; a recibir protección contra el trasla-
do ilegal a países extranjeros y contra la retención ilícita en éstos;
a ser escuchados en todos los procesos que los afecten, a la liber-
tad de expresión, de pensamiento, asociación; a su vida privada e
íntima como a la de su familia; acceso a la información; a ser cria-
dos por sus respectivos padres; contra toda clase de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual.

Si son privados de su medio familiar, el Estado les deberá
proveer debida protección y asistencia; en la adopción el Estado
tendrá presente los intereses superiores del menor. Asimismo el
menor tiene derecho a ser refugiado político cuando en su país de
origen él o sus padres son perseguidos por ideas o creencias, de-
biendo los Estados reconocer esta situación de conformidad con la
legislación internacional al respecto. A gozar de una vida plena y
decente, mental o físicamente, si es impedido, en igualdad de con-
diciones que un niño considerado sano o sin ese impedimento; al
disfrute del más alto grado posible de salud y a servicios para el
tratamiento de sus enfermedades y su rehabilitación; a beneficiar-
se de la seguridad social; a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; a la educción,
enseñanza primaria obligatoria y gratuita; a pertenecer a su mino-
ría étnica, religiosa, lingüística o indígena; a estar protegido con-
tra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que
sea nocivo a su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social; protección contra el uso ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacio-
nales; contra toda clase de explotación y abuso sexuales; impedir
el secuestro, la venta o la trata de niños; contra toda clase de explo-
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tación que sea perjudicial para cualquier aspecto de su bienestar; a
no ser sometido a torturas, ni a otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes; prohibición a que se le imponga la pena de
muerte, ni a la de prisión perpetua, sin posibilidad de excarcela-
ción por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; a que
se le respeten las normas del derecho internacional humanitario
que se les aplique como menores en los conflictos armados; a la
recuperación física y psicológica así como a la reintegración social
de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación
o abuso, tortura u otra forma de trato o pena cruel, inhumano o
degradante, o en conflictos armados, reintegración que fomente la
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño; que en los
sistemas penales, en caso de infracción, se le respete su condición
de niño, sus derechos humanos y las libertades fundamentales;
que estos derechos mencionados no restringen, ni limitan otros
más conducentes a la realización de los derechos del niño, tanto en
la esfera del Estado como en la de los derechos humanos en los
ámbitos nacional e internacional, y en el derecho humanitario en
caso de desastres.

4. Obligaciones de los Estados

La Convención ha precisado con carácter mandatorio que los Es-
tados partes respetarán los derechos enunciados en la Convención
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. Ello
sin distinción alguna, independientemente de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, del origen na-
cional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos,
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
tutores o de sus representantes legales; se les asegurarán todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efecti-
vidad a los mismos.

En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y cultu-
rales los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro
del marco de la cooperación internacional.

No siempre los Estados dan cumplimiento a esta norma inter-
nacional. Las condiciones del niño y del adolescente no han mejo-
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rado; por el contrario, han empeorado. Como lo demuestran las
cifras, por ejemplo el gobierno peruano presentó un presupuesto
para el sector educación para el año 2004, en donde ante la Comi-
sión de Presupuesto se mostraba que «la participación del sector
educativo en el proyecto era menor en 0,21% del PBI a la del año
anterior. El dictamen posterior de la Comisión ni siquiera ha aten-
dido la demanda —en nuestra opinión claramente insuficiente—
de 679 millones de soles adicionales presentada por el Ministerio
de Educación lo que hace inviable y poco creíble todo anuncio de
mejoría o cambio educativo».

66

Así también, el gobierno prefiere privilegiar el enfoque
macroeconómico a través del pago de la deuda externa e interna,
antes que destinar recursos a proyectos de inversión, sobre todo
social; ello es causa de los grandes males que padece la sociedad
en general y de los niños y adolescentes, en particular. Hay por
ejemplo, una legislación laboral que introdujo la modalidad de los
contratos de formación laboral juvenil, que quita a los jóvenes en-
tre 16 y 25 años cualquier derecho a la estabilidad y posibilidad de
bienestar socioeconómico; eso se normó mediante el DS 05-95 TR,
llamado eufemísticamente Ley de Fomento del Empleo, que adoptó
el gobierno de Fujimori para disminuir las garantías de estabili-
dad laboral a favor de los empresarios nacionales y extranjeros.
Fue otro instrumento jurídico para consolidar el modelo neoliberal.

Hasta hoy en el sector laboral, incluyendo a los niños y ado-
lescentes, «[n]o rige para ellos ninguna norma de carácter laboral,
trátese de jornada de trabajo, descanso semanal, vacaciones anua-
les, remuneraciones, ni ningún tipo de derechos colectivos como la
sindicalización, la negociación colectiva, el derecho de huelga to-
dos los cuales están sin embargo garantizados por la Constitución
de este país».

67

Sus causas, según María Celada, son que la «globalización eco-
nómica crea lazos entre distintas economías nacionales, con lo cual
la incidencia del trabajo infantil en países del Sur se hace más paten-
te [que] en los países industrializados. Al mismo tiempo, el proceso

6 6 Comunicado «Presupuesto de Educación 2004: Momento de honrar
compromisos», en diario Peru 21, 26 de septiembre del 2003, p. 15.

6 7 Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores
(CLADEHLT). Los rostros de nuestro futuro, el niño trabajador en América
Latina, p. 6. (<htpp://cladehlt.org/ntrabajador6.htm>).
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de globalización que permite el Norte [...] también pone presión a las
economías y estructuras sociales de los países del Sur, intensifican-
do de esta forma el problema del trabajo infantil».

68

El gobierno de Alejandro Toledo no ha cambiado las reglas de
juego que perjudican a este sector importante de la sociedad perua-
na, que es esencialmente una sociedad joven.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño
—que es una norma de derecho internacional de derechos huma-
nos— establece que los Estados partes respetarán las responsabili-
dades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los
miembros de la familia ampliada o de la comunidad. Ello según lo
establezcan las costumbres locales de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con
la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas
para que el menor ejerza los derechos reconocidos en la Declara-
ción (art. 2 y siguientes). Este derecho en América Latina y el Cari-
be es una aspiración, toda vez que

Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la
pobreza, puesto que los niños que trabajan son casi exclusiva-
mente pobres. Pero la pobreza no es la causa del trabajo infan-
til; el hecho de que la proporción del trabajo infantil varíe dra-
máticamente entre países de niveles similares de desarrollo eco-
nómico lo demuestra. En China, por ejemplo, ha habido muy
poco trabajo infantil en las últimas décadas, según fuentes di-
plomáticas de EE.UU., porque tomaron la decisión política de
mandar los niños a la escuela. Lo mismo ha ocurrido en el esta-
do de Kerala, en la India que lo ha abolido prácticamente. De
estos dos ejemplos se deduce que el trabajo infantil sólo puede
existir si es tratado como aceptable cultural y políticamente».
(CELADA s/f: 2)

Veamos ahora el mecanismo de control internacional para el
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

6 8 CELADA, María, et al. Trabajo infantil, p. 2. En: <htpp://www.finteramericana.org/
librosc/publica/publica_comple14.htm>.
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que ya para
1997 había sido ratificada por todos los países, con la excepción
de Somalia y los EE.UU., establece en su art. 43 que:

Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Pa-
res en la presente Convención se establecerá un Comité de los
Derechos del Niño...

Este Comité, ya en funciones, se encarga de recibir los infor-
mes que los Estados partes remiten al Comité por intermedio del
Secretario General de la ONU, en los que indican las circunstan-
cias y dificultades, si las hubiere, que afecten el grado de cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la CDN. Deberán asimis-
mo, contener información suficiente para que el Comité tenga ca-
bal comprensión de la aplicación de la CDN en el país de que se
trate. Si es insuficiente, el Comité tiene jurisdicción para pedir más
información sobre lo mismo.

Ante la ONU, el Comité presentará cada dos años a la Asam-
blea General por conducto del Consejo Económico y Social, infor-
mes sobre sus actividades. El Comité, para el mejor cumplimiento
de sus fines, podrá invitar a los organismos especializados como
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos
competentes que considere apropiados a que proporcionen aseso-
ramiento especializado sobre la aplicación de la CDN en los secto-
res que son de su incumbencia y de sus respectivos mandatos,
invitándolos a su vez a que produzcan informes sobre las activida-

[87]

VII. EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO
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des de su competencia. Asimismo, podrá suministrar a estos orga-
nismos los informes de los Estados partes que contengan una soli-
citud de asesoramiento técnico a los países, junto a las sugerencias
y observaciones que pudiera tener a bien el Comité.

Otro ámbito de su competencia es que puede recomendar a la
Asamblea General para que pida al Secretario General que efectúe,
en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los
derechos del niño.

Finalmente, entre otras atribuciones del Comité está la de for-
mular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la in-
formación que haya recibido. Dichas sugerencias y recomendacio-
nes generales deberán ser transmitidas a los Estados partes intere-
sados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comenta-
rios, si los hubiere, de los Estados partes.

Como se observa, este Comité —que es parte de la Convención
sobre los Derechos del Niño—, en tanto institución internacional
de derechos humanos, es de efecto vinculante, dado que hay obli-
gaciones de los Estados de proporcionar información motu propio o
a requerimiento, sobre el cumplimiento de la Convención; esto, como
se entenderá, contiene obligaciones para y sólo para los Estados
que han manifestado de manera oficial, mediante ratificación o
adhesión, su conformidad a quedar vinculados por los mismos.
Hay que distinguir de otros de naturaleza no vinculante o llama-
dos también flexibles como son las declaraciones, directrices y nor-
mas del derecho internacional humanitario.
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), una vez apro-
bada por la Asamblea General, quedó abierta para la firma de to-
dos los Estados. Ya hemos dicho que la CDN será vinculante úni-
camente y tan sólo para los Estados partes que hayan firmado, ra-
tificado y/o adherido a la misma.

Luego de haberse aprobado la CDN en 1989, a la fecha está en
plena vigencia, debido a que a fines de 1997 ya había sido ratifica-
da por todos los países con excepción de Somalia y EE.UU. Basta-
ba tan sólo para que entre en vigencia esperar el día siguiente en
que fuese depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
(art. 49, párrafo 1).

Producido este evento, de cumplimiento vinculante para los
Estados partes, en el futuro, para los nuevos países, una vez que
ratifiquen o se adhieran, la CDN entrará en vigencia al trigésimo
día después de haber hecho el depósito ante la ONU por el Estado
que hizo la ratificación o la adhesión.

[89]

VIII. FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN A LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es una norma
de naturaleza jurídica. Abarca un sector importante —niños y ado-
lescentes— en cada una de nuestras sociedades y contiene dere-
chos para con los niños con el objetivo de mejorar su convivencia,
libertad y felicidad.

Sin embargo, puesto que podrían no haberse contemplado cier-
tos puntos, y dado que como toda norma se da en un contexto
histórico específico que puede variar con el paso del tiempo, el
Convenio da la posibilidad de ser reformado vía enmienda; ello se
prevé en la misma norma, dando así el camino para que los Esta-
dos partes puedan hacer llegar las enmiendas que estimen necesa-
rio hacer.

Por ello se ha previsto un procedimiento que la norma contie-
ne que es el más democrático posible: la enmienda debe ser adopta-
da por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de los dos
tercios para que ella se materialice.

Igual, para las reservas por parte de los Estados partes, en
ningún caso se aceptará enmienda o reserva que sea incompatible
con el objeto y propósito de la Convención.

Finalmente, ningún Estado miembro puede ser obligado a se-
guir formando parte de la comunidad internacional, ni tampoco al
cumplimiento de la Convención; tanto es así que esta norma legal
de derechos humanos prevé que el Estado parte podrá denunciar
la Convención, mediante notificación escrita al Secretario General
de la ONU.

[91]

IX. ENMIENDAS, RESERVAS, DENUNCIA Y
DEPÓSITO DE LA CDN
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La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
la notificación haya sido recibida por el Secretario General.

Como se habrá entendido, se trata de una norma que busca
que la vida y convivencia de los niños y adolescentes se dé en un
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, en el seno de la
familia y del Estado, tal como se reconoce en la CDN, en un espíritu
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Son muchas las áreas que cubre de protección la CDN en cuanto
a los Derechos del Niño y del Adolescente. Nos centramos en los
más cruciales, el referido a la justicia juvenil y al del trabajo infan-
til. Lo haremos de manera general, sentando las bases para un
desarrollo posterior, pero anhelando incentivar en los y las estu-
diantes para que sigan investigando en los diversos campos de los
derechos que protege esta Convención.
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1. Una consideración previa

El profesor Iñaqui Rivera Beiras (2005) ha de señalar, en primer lu-
gar, que lo que hoy identificamos por niño, adolescente o joven, tra-
duce la construcción de una categoría social que no existió siempre:

El mundo antiguo, la edad media e, incluso, los albores de la
modernidad (finales del siglo XVIII), no conocieron la categoría
social de minoridad. El Niño afrontaba muy tempranamente
responsabilidades adultas y su incorporación al mundo adulto
(ya sea en el ámbito recreativo, familiar, o en el de la produc-
ción agrícola) se verificaba muy pronto. En un contexto seme-
jante, cabe afirmar que la duración de la infancia era notoria-
mente breve, a lo sumo podía extenderse desde los primeros
años de vida —sumamente frágiles— hasta su rápida y tempra-
na incorporación al mundo laboral. (RIVERA 2005: 97)

La situación va a persistir hasta entrados el siglo XIX que es la
época en que se comienza a diferenciar el mundo adulto de la in-
fancia. Ésta se traslada al mundo jurídico penal, pues allí tampoco
había diferencias substanciales.

En efecto, los sistemas de justicia atribuían una responsabilidad
por igual y, aunque marcaran ciertas diferencias, puede afirmar-
se que las instituciones penitenciarias recibían adultos y niños,
con las tan difundidas imágenes de abuso que se producían en
su interior fruto de semejante tipo de convivencia.

[93]

X. EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL Y LOS
DERECHOS HUMANOS
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Este tipo de control jurídico penal fue construyéndose con una
característica especial y que, como dato para la reflexión puede
decirse que constituye un elemento estructural de la justicia minoril
que persiste, claro con diferencias hasta la actualidad: la ambi-
gua naturaleza de una intervención nacida entre pretensiones tu-
telares y realidades punitivas. (Énfasis mío —RIVERA 2005: 98)

La primera clasificación que se les daba era de totalmente
inimputables, es decir, sin capacidad de discernimiento en la co-
misión de sus actos juveniles o de niñez. Así, era previsto para una
primera edad de hasta 7 años, como aparece en los códigos pena-
les de fines del siglo XIX, y para los mayores de 7, pero menores de
17 se debía investigar si habían procedido con discernimiento, o
sea, con capacidad. Luego desaparece esta manera de entender la
minoridad y, ya en el siglo XX, se llega a un consenso de que la edad
máxima de inimputabilidad sería hasta los 16 años de edad. Es el
período en que se postula sacar a los menores del sistema penal,
también desaparecerá lo del discernimiento para conjeturar a los
menores en sus acciones u omisiones juveniles. Recuérdese la crea-
ción del Primer Tribunal de Menores que nace en la ciudad de
Chicago en los EE.UU. en 1899, la famosa Juvenile Court...

Siguiendo a Rivera Beiras, diremos que las bases ideológicas de
una justicia penal para menores, separada de la de los adultos, se
dan en los congresos internacionales penitenciarios que se celebran
a fines del siglo XIX en EE.UU. y Europa. Citando a Cadalso, dice

[...] en el seno de aquellos debates doctrinales, emergieron con
fuerza los postulados del positivismo y correccionalismo deci-
monónicos que sentaron las bases de la pretensión científica de
abordar el problema de la desviación y de la criminalidad.

Bajo esta influencia de la escuela positiva y correccional se creará
toda la parafernalia del sistema de justicia juvenil: tipo de arqui-
tectura penitenciaria, régimen y las primeras formas de tratamien-
to penitenciario de la criminalidad, problemas derivados del al-
coholismo, la pornografía y la prostitución; los debates sobre las
penas y las medidas de seguridad, la prevención de las penas si
era general o específica, el centro del derecho penal, si el acto o
hecho o era el sujeto delincuente, el tratamiento de los enfermos
mentales y la organización de los manicomios, como contribu-
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ción para el tratamiento de los delincuentes peligrosos o inim-
putables, la creación de los primeros reformatorios, se prohibió
la reclusión de menores de edad en los establecimientos de adul-
tos. La forma de enfrentarlo a través de la filantropía o la caridad
pública, crearon así los patronatos que velasen por la educación,
el control y la asistencia de la familia del menor y que no cesara
aún cuando el menor estuviere en la libre comunidad, o lo que
dio en llamar la asistencia educativa postcorreccional. Aparecen
las escuelas industriales para menores, o colocación en núcleos
familiares constituidos y estables, en libertad vigilada; organiza-
ciones de protección a la infancia; se prohibió la celebración de
los juicios en público, para la protección del menor; aparecerán
los primeros códigos de menores. Toda esta práctica, va a persis-
tir aún hasta nuestros días en algunas jurisdicciones, particular-
mente en EE.UU. y en Puerto Rico. Los tribunales tutelares reco-
gerán, para su aplicación todo este andamiaje penal y penitencia-
rio para los menores, en sus jurisdicciones, como por ejemplo
que fueran competentes sobre niños y jóvenes «viciosos», fueran
o no delincuentes, tengan o no conducta irregular y peligrosa.

Este sistema tutelar o de «protección» tiene por fundamento la fi-
nalidad paternal y asistencial como derecho social del Estado y la
sociedad de corrección. Basta ir a los tribunales de menores para
ver la reproducción de esta ideología en los protagonistas del sis-
tema de justicia juvenil, juez, procurador, socio-penales, etc. Re-
produciendo en el sistema de justicia juvenil, todo el andamiaje
teórico-práctico penal, procesal penal y penitenciario para adul-
tos, que se adecuan a los niños y adolescentes. (RIVERA 2005: 97-105)

Dicho esto, brevemente revisemos las etapas o fases del siste-
ma juvenil.

2. Fases del sistema de justicia juvenil

El sistema se puede resumir históricamente en dos grandes fases,
como dice el profesor Tiffer,69  la primera que sería la fase tutelar70

6 9 Para esta parte utilizaremos el trabajo de TIFFER 2000, así como el libro citado
de RIVERA 2005.

7 0 De influencia norteamericana. Los congresos penitenciarios de 1867 y 1870
van a dar origen a la doctrina o a los principios de la nueva teoría penológica
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y la segunda la fase del sistema de justicia a partir de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (CDN).

La primera fase, se puede decir que nació en los EE.UU. con la
creación del Primer Tribunal Juvenil en Chicago a fines del siglo
XIX. Influyendo decisivamente en los planteamientos teóricos sobre
la internalización del tema de la niñez en Washington (1909), Pa-
rís (1905), Bruselas (1907) y Buenos Aires (1916); entonces se con-
cibió la necesidad de una jurisdicción especializada.

Ésta se da en América Latina en la llamada Ley Agote (Argen-
tina, 1919), que va a influir en toda la región. El centro nervioso de
esta doctrina será la situación irregular del menor, en el lenguaje
criminológico de adultos los sujetos desviados y peligrosos.

La segunda fase está íntimamente relacionada con la
promulgación y vigencia de la Convención sobre los Derechos del
Niño, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. Antes se habían dado las reglas mínimas de la
ONU para la administración de justicia de menores. Esta fase se
caracteriza, fundamentalmente, porque al niño se le reconoce los

o New Penology, que será la herencia principal de las aportaciones político-
criminales de los EE.UU. Estos principios tienen como puntales básicos para
la rehabilitación de los trasgresores o desviados o delincuentes someterlos a
detención aislada, a un trabajo regular y a la influencia de la instrucción
religiosa; luego se variaría a aislamiento nocturno, trabajo en común, disciplina
severísima y silencio absoluto. Son los creadores del parole o libertad
condicional, sujeta a premios durante la privación de la libertad, y de la pena
indeterminada descrita en la ley penal con penas mínimas y máximas. Nace
así la institución de las penas indeterminadas, de mínimos y máximos; una
vez impuesta la pena, en la etapa de ejecución de la misma podía salir antes,
si las juntas de libertad bajo palabra luego de verificar el historial de su
estancia en el establecimiento penitenciario y si había buena o excelente
conducta hacía puntos para que la misma entidad pudiera certificar que estaba
apto para reintegrarse a la sociedad. Esta libertad condicional, si era buena
podía convertirse en definitiva, sino volvía y cumplía la pena total impuesta
por el juez.
Este enfoque es la que contiene el nuevo Código Penal de Puerto Rico de
2005, con algunas variantes. Es una regresión, y no un avance, en lo que se
refiere a la aplicación de un sistema penológico acorde con nuestros tiempos
y en concordancia con la legislación internacional de derechos humanos y del
derecho humanitario.
La influencia correccional norteamericana de esta época es notoria en Puerto
Rico y ahora, en la era de la globalización, tiene seguidores en toda la aldea
global.
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derechos fundamentales del adulto. No obstante se enfatizó que
los menores comprometidos en delitos serían responsables de sus
conductas y como tales serían juzgados en tribunales especializa-
dos en donde se les respetaría el debido proceso y el juicio justo y
rápido. Asimismo, se estableció una diferenciación entre el poder
jurisdiccional del Estado y el carácter asistencial del mismo.

A partir de la CDN, se puede decir que hay un nuevo modelo
de derechos del niño. Nace la concepción punitiva garantista del
derecho penal juvenil. El niño será sujeto de derecho y no objeto de
derecho. Se reconoce los derechos del niño como parte de los dere-
chos humanos.

Antes de la CDN, como ya se ha dicho, existían las reglas
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justi-
cia de los menores (también se les conocen como las Reglas de
Beijing, 1985) y, a a, se van a dar las directrices de la ONU para la
administración de justicia de los menores (Directrices de RIAD,
1990 —ver segunda parte de este libro).

Es dicho modelo al que están respondiendo los países miem-
bros al implementar sus nuevos sistemas de justicia juvenil. No
podemos hacer esa afirmación en EE.UU. ni en Puerto Rico por las
razones arriba expuestas. La legislación internacional de meno-
res, al no haber sido ratificada por EE.UU., no es vinculante a sus
estados, territorios y colonias. Serán sólo persuasivas.

En Perú, el anterior Código de Menores (del 28/12/92), tenía
las características del modelo tutelar. Además, coincidía con el
modelo político de Estado con democracia autoritaria que se había
instaurado en 1990 (RIVERA 2005).

Actualmente, está en vigencia el Código de los Niños y Adoles-
centes, que se aprobó y promulgó con la ley 27337, el 2 de agosto de
2000. En esa época se informaba al mundo de un gran fraude electo-
ral del ex presidente Fujimori, lo que posteriormente dio paso a un
gobierno transitorio que convocó a elecciones democráticas, de las
que surgió el actual gobierno que juramentó el 28 de julio de 2001.

Esta nueva norma legal recoge el modelo de justicia, restrin-
gidamente. Por ello, luego del estudio correspondiente haremos
las sugerencias para una modificación del mismo, en tanto toda-
vía no se ha desprendido de aquellas normas propias de las demo-
cracias autoritarias, aunque es bueno decir que tiene mucho de los
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planteamientos doctrinarios de esta segunda fase y que debe ser la
base de los sistemas de justicia juvenil en nuestros países.

Ahora veamos brevemente algunas características de los mo-
delos de justicia juvenil más trascendentes.

3. Características de los modelos de justicia juvenil

Carlos Tiffer los ha clasificado en tres modelos fundamentales
(2000: 2 y ss.). A saber: comunal, tutelar y de justicia. Veamos el
primero.

3.1. El modelo comunal

Éste es aplicado en África y Asia; fundamentalmente tiene las si-
guientes características:

a. El menor es dependiente de los adultos. En ese sentido son éstos
los que toman las decisiones por los menores.

b. Hay consejos o comités de la infancia en la comunidad, sin que
sus miembros necesariamente tengan que ser juristas; eso sí, tie-
nen que ser miembros de la comunidad.

c. La infracción del niño se valora como producto de su evolución,
tomando en cuenta las instancias resocializadoras. De haber trans-
gresión social por el menor, se tiene que tomar en cuenta el grado de respon-
sabilidad que puede haber tenido o no la instancia llamada sociedad.

d. El ámbito jurisdiccional del sistema judicial común no constitu-
ye la instancia de la solución de los problemas juveniles, sino es
el tratamiento a las situaciones particulares en que se desarro-
llan los menores infractores.

e. El menor es inimputable penalmente. De allí que este modelo se
divorcie del tutelar, en el que el sistema juvenil penal, que es el
émulo del sistema de adultos, es el competente para juzgar a los
menores responsables de las transgresiones o faltas. El objetivo
de esta característica es que no le alcanza al menor un sistema
punitivo.

f. Los consejos o comités de menores comunales se erigen en titula-
res de la patria potestad en ausencia de los padres.
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g. No hay propiamente un proceso, existe un método de solución a
un conflicto de contenido social.

h. El interés superior del menor es lo relevante, de modo que se busque
como objetivo central la reinserción activa del menor a la sociedad.
Las medidas a adoptarse contra el menor tienen esta característica.

i. Los menores pueden ser privados de su libertad irrestricta para
ser sometidos a un tratamiento educativo.

j. La decisión de los jurados comunales o comités no tiene la con-
notación de sanción negativa.

k. El modelo procesal comunal tiene las características del modelo
acusatorio para adultos, o sea, que el menor tiene derechos y uno
de ellos es la defensa; entre otros principios del derecho penal
común, como la presunción de inocencia, por ejemplo. El juez
como personificación no existe y el comité no acusa ni sanciona
al mismo tiempo.

l. Los mismos comités de la infancia son los que tienen las funcio-
nes preventivas de juzgamiento y ejecución de las medidas im-
puestas, luego del proceso a los menores transgresores.

3.2. El modelo tutelar

Éste ha sido —y aún lo es en muchos países— el modelo prevale-
ciente en América Latina y, por tanto, en Puerto Rico. El modelo
tutelar nació en la sociedad norteamericana y su influencia per-
siste hasta nuestros días. Se caracteriza fundamentalmente por:

a. El menor es un objeto, y no un sujeto, distinto al sistema comunal.
b. Se considera al menor un inadaptado o incompleto que requiere

de ayuda estatal para su reinserción en la sociedad.
c. El menor es considerado inimputable, pero se le somete a un

sistema de justicia juvenil, a un proceso semejante al penal de
adultos, tanto que sus principios son tomados de éste, aunque
las sanciones no se llamen sanciones penales, pues el menor es
inimputable.

d. El objetivo del sistema juvenil es la solución para el menor en
situación irregular.
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e. El juez es el que determina lo que constituye situación irregular
(por ejemplo, estado de abandono, falta de atención a las necesi-
dades del menor, menor autor o partícipe en la comisión de un
delito, menor sin representación legal —ausencia de padres—,
adicto a las drogas, dependencia o incapacidad del menor, etc.).

f. No se le reconocen todas las garantías del sistema penal de adul-
tos; fianza, por ejemplo.

g. El sistema es inquisitivo. El juez acusa y decide, aunque puede
haber un procurador o fiscal; los dirige la misma ideología del
sistema. El abogado es posible, no necesario. El proceso es escri-
to, secreto y privado.

h. El juez es la figura central del proceso y adopta una posición
paternalista. Éste contiene la función jurisdiccional como la ad-
ministrativa-asistencial. Los recursos legales son limitados.

i. Las medidas correctivas tienen como objetivo la adaptación del
menor a la sociedad. Hay un papel preponderante de los trabaja-
dores sociales.

j. Las medidas de internamiento pueden ser indeterminadas. Se
tiene presente la personalidad y la peligrosidad del menor.

k. Las medidas se pueden aplicar indiscriminadamente en centros
no aptos para los fines declarados.

l. Las medidas se dice que son siempre en beneficio del menor. Nun-
ca se aclara que son restrictivas de los derechos de los menores,
por tratarse de medidas de tutela o de asistencia. Pero en la prácti-
ca se quiere ocultar con eufemismos la cruda realidad que les toca
vivir a los menores en su dignidad y derechos humanos.

m. El sistema no reconoce ninguna responsabilidad por parte del
Estado y la sociedad en lo que respecta a la transgresión de los
menores.

Este modelo se aplica en Argentina, México, Chile, Puerto Rico
71

y EE.UU. Siguiendo al mismo autor (TIFFER 2000), ahora veamos el
modelo de justicia.

7 1 Ley N.° 88 de Menores de Puerto Rico, de 1986, modificada más de una vez,
la más reciente por Ley N.º 83 del año 1995; y las Reglas de Procedimiento
para Asuntos de Menores, Ley N.º 33 del 19 de junio de 1987, igualmente,
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3.3. El modelo de justicia

Se orienta fundamentalmente hacia la protección legal de los me-
nores de edad. Se busca diferenciar claramente los conflictos so-
ciales y familiares de las conductas delictivas.

Hay una división entre las funciones administrativas y las
llamadas jurisdiccionales. Se separan, así, las funciones asisten-
ciales del Estado de aquellas jurisdiccionales o judiciales. Se dice
que este modelo fue inspirado en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de 1989 y otros instrumentos internacionales de la
ONU referentes a la justicia juvenil. Se caracteriza por:

a. Los principios y derechos del derecho penal democrático para
adultos se hacen extensivos a los menores de edad.

b. Se refuerza la posición de los menores en relación con los adultos.
c. Se considera al menor de edad responsable por actos delictuosos.
d. El derecho penal juvenil se considera autónomo en comparación

con el derecho penal de adultos.
e. Se busca una jurisdicción especializada para el juzgamiento de

los delitos cometidos por menores.
f. Se garantiza una descripción detallada de los derechos de los

menores en un proceso limpio y transparente. Amplia utiliza-
ción de recursos legales. Se aplican formas anticipadas para la
conclusión de los procesos.

g. Se limita al mínimo posible la intervención de la justicia penal,
por medio de los principios de intervención mínima y de
subsidiaridad; en esa medida se desarrolla un derecho de justi-
cia juvenil garantista.

h. Se establece una amplia gama de sanciones para jóvenes y menores.
i. Las sanciones tienen por base el sistema educativo.
j. Se reduce al mínimo la sanción privativa de la libertad.
k. Hay mayor participación de la víctima en lo que se refiere a la

reparación del daño.

modificada, la más reciente por las leyes N.os 88 y 89 del año de 1996:
<www.lexis.com/lexlex/lexmenor.htm>; y, <www.lexjuris.com/LEXMATE/
menores/lex11987033%20reglas%20de%20menore...>, 30-9-2004 (ver texto
completo en la segunda parte de este libro).
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l. Se da menor importancia a la personalidad del menor y más a su
responsabilidad por los actos cometidos.

m.La sanción tiene características negativas, el menor tiene que
cargar con las consecuencias de su comportamiento.

n. Se establecen límites inferiores de edad en los cuales se conside-
ra que no existe capacidad de culpabilidad o de infracción de
leyes penales.

Este modelo se aplica en Brasil, Costa Rica, El Salvador y Pa-
namá; recientemente, con limitaciones pero perfectible, en Perú.
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Las Naciones Unidas, a través de cada una de las normativas an-
tes citadas que se dieron a partir de la misma Declaración funda-
cional, sugiere a los países miembros ajustar sus sistemas de jus-
ticia juvenil a la nueva normatividad internacional. Esta normati-
vidad es de responsabilidad juvenil (el niño y el joven serán res-
ponsables de sus actos); ello en oposición al sistema de justicia
tutelar donde al menor se le consideraba inimputable, con todas
las consecuencia que tal planteamiento doctrinario y teórico im-
plica (el menor en ese sistema no es sujeto, sino objeto), el juez (ente
relevante del proceso) se convertía en el personaje que acusaba y
sentenciaba en un proceso reservado y secreto, sin derechos ni ga-
rantías penales juveniles y procesales juveniles, con todo lo que
ello podía significar para el menor (muchas de las veces se le im-
ponen penas punitivas y no rehabilitadoras).

Este nuevo sistema de justicia juvenil, de responsabilidad, exi-
ge entonces que cada uno de los países miembros incorpore en su
legislación nacional los derechos de los niños y adolescentes en el
sistema de justicia juvenil. Esos cuerpos legales deberán contener
las garantías procesales democráticas necesarias, de modo que al
menor se le asegure un juicio justo y rápido, respete su cuerpo, vida,
dignidad y no se le restrinja de la libertad, sino como última posibi-
lidad en la aplicación de las sanciones que contenga el sistema.

Veamos brevemente un paralelo de este sistema con el sistema
penal de adultos. Tiffer (2000: 8 y ss.), las resume en:

XI. EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL DESPUÉS
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS

DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

[103]
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1. Especificidad de los derechos penales en el sistema
de justicia juvenil

Este derecho penal juvenil es distinto del que se aplica a los adul-
tos. De allí su especificidad. Las sanciones son de naturaleza edu-
cativa. El proceso tiene características distintas del aplicado al adul-
to, en tanto pretende proteger al menor de lo que le pudiera hacer
daño, la exposición pública indebida por los medios de comuni-
cación, por ejemplo.

En ese sentido hay una mayor cantidad de atenuantes, a dife-
rencia del adulto, que el juez debe tener presente al momento de
adjudicar. Ello haciendo la salvedad de que los principios, teorías
y doctrinas del derecho penal y procesal democrático de los adul-
tos se aplican, también, a los menores; por ejemplo: el principio de
legalidad, tipicidad y culpabilidad; presunción de inocencia; prohi-
bición del uso de la analogía penal juvenil; prohibición de la
retroactividad de ley penal juvenil, salvo si es más benigna en be-
neficio del menor (sería lo que en el common law se conoce como la
prohibición de las leyes ex post facto); no se les puede aplicar la
pena de muerte; prohibición de penas crueles e inhumanas; vigen-
cia plena del debido proceso de ley o legalidad del procedimiento,
igual protección de las leyes; el derecho a tener abogado de defensa
en todas las etapas del proceso; derecho a permanecer callado, por
tanto, a no autoincriminarse; derecho a contrainterrogar testigos
de cargos y a ofrecer testigos de descargo; derecho a juicio justo,
rápido e imparcial; a no ser sentenciado sino con prueba indu-
bitable o prueba más allá de duda razonable; derecho a no ser
sentado como testigo en su proceso; prohibición a los registros y
allanamientos irrazonables, a la inviolabilidad del domicilio a
no ser por mandato judicial y debidamente motivado con preci-
sión de lo que debe registrarse; una vez sentenciado cumplir la
medida impuesta en lugares debidamente apropiados para su edad
separados de los adultos, en condiciones decorosas y humanas,
en centros juveniles que cumplan con los criterios que exigen los
organismos internacionales, entre las más relevantes.
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2. Desjudicialización o diversificación de la intervención
penal

A diferencia del derecho penal de adultos tradicional, este modelo
de justicia juvenil se caracteriza —o debe caracterizarse— por re-
solver el menor número de conflictos en la esfera judicial; de allí
que las medidas desjudicializadoras forman parte fundamental de
él. Se prefiere la remisión y la conciliación entre autor y la víctima.72

3. Intervención mínima y principio de subsidiaridad

La intervención del Estado en su carácter punitivo o derecho de lo
que en los adultos llamamos el jus puniendi o derecho de penar,
debe ser en los mínimos casos posibles. La razón, los delitos cuan-
tificados porcentualmente en mayor número son delitos menores,
en la gran mayoría son transgresiones por actos primarios. Los
menos son por delitos graves y por reincidencia, en sociedades
donde las oportunidades para la reinserción del menor en la co-
munidad son limitadas o ninguna. Y cuando el Estado interviene,
la pena privativa de la libertad —u otra— debe ser lo último que
se aplique, luego de haber agotado otros medios previamente.

Se hace énfasis en la prevención de la delincuencia juvenil,
que es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. «Si
los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se
orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanis-
ta, pueden adquirir actitudes no criminógenas». Así lo expresa en
el numeral 1 de los principios fundamentales de las directrices de
las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de RIAD).

La Convención reclama a los países miembros que «se
dispon[gan] de diversas medidas, tales como el cuidado, las órde-
nes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigi-
lada, la colocación en hogares de guarda, los programas de ense-
ñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternati-
vas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños

7 2 Se deben privilegiar los métodos alternos de resolución de disputas, al margen
del sistema judicial hoy muy en boga en Occidente.
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sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción».

4. Diferenciación de los menores a fin de protegerlos
mejor

Ello se explica por el principio de que a menor edad, menor respon-
sabilidad y más protección al menor. A mayor edad, más responsa-
bilidad y, por tanto, el menor debe ser responsable de sus propios
actos. De ese modo se requiere tener en cuenta una clasificación téc-
nica (por grupos de menores por edad) para educar jurídicamente
a los operadores del sistema con la finalidad de que más jóvenes
obtengan más garantías y ventajas en comparación no sólo con los
adultos, sino también con otros menores de más edad.

Hay legislaciones que establecen que los menores de 14 años
no cometen delitos, sólo lo hacen los mayores de 14 hasta los 18
años de edad. Como hemos visto, ello se distorsiona cuando, por
ejemplo en Puerto Rico, los mayores de 14 pueden ser trasladados
de jurisdicción del sistema juvenil al de mayores, por renuncia de
jurisdicción o a petición del juez de menores. En el caso de mayores
de 15 años, en asesinatos no hay renuncia de jurisdicción, se les
procesa como adultos en la jurisdicción de adultos. Como se obser-
vará, en ese país no se cumple a cabalidad toda la legislación inter-
nacional de menores. Se hace necesaria, entonces, una reforma ur-
gente en ese sentido.

Es bueno saber que Amnistía Internacional ha publicado un
informe en el que denuncia que en EE.UU. se sentencia a cadena
perpetua a menores de edad. Dicha organización ha comenzado
una campaña para que termine esta forma y manera de aplicar
penas a menores de edad, que puede estar violando la Octava En-
mienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica,
la misma que prohíbe las penas crueles e infamantes o desusadas.

5. Proceso penal de justicia juvenil garantista, flexible,
sumario, único y confidencial

La Declaración en su art. 40 prevé un sistema judicial garantista
para los menores, en tanto establece que el menor o niño que se
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alegue haya quebrantado leyes penales, a quien se acuse, o se de-
clare culpable de haber infringido esas leyes debe ser tratado acor-
de con el fomento del respeto irrestricto a su dignidad y el valor
que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de terceros; ello debe tener en cuenta la
edad del niño y la importancia de promover la reintegración del
mismo, buscando que éste asuma una función constructiva en la
sociedad.

Se tiene que poner énfasis en el respeto de los derechos y ga-
rantías procesales del derecho penal democrático como freno a los
excesos del Estado en la prevención del delito cometidos por me-
nores de edad en el sistema de justicia juvenil. Este principio
garantista está debidamente protegido en lo que se conoce como
las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración
de la justicia de menores (Reglas de Beijing).

La flexibilidad trata de dar alternativas de solución en los
procesos diferentes a la sentencia, como el caso de la conciliación y
la mediación, compensación a la víctima, suspensión del proceso a
prueba, criterio de oportunidad (facultad del Ministerio Público de
no formalizar denuncia o querella si estima que el hecho es no
relevante ni grave), remisión (que es la supresión del procedimien-
to ante la justicia del sistema juvenil, reorientándolo hacia servi-
cios apoyados por la comunidad, según lo dispuesto por la regla
11.3. de las Reglas de Beijing), etc.

Esta característica también se puede observar cuando el siste-
ma judicial juvenil prevé un gran número de sanciones alternati-
vas aplicables a la restrictiva de la libertad, que debe ser la última
en ser impuesta.

Las Reglas de Beijing dicen: «El confinamiento (privación de
la libertad) de menores en establecimientos penitenciarios se utili-
zará en todo momento como último recurso y por el más breve
plazo posible» (regla 19.1).

Generalmente, en los procesos se tiene presente el principio de
celeridad, concentración e inmediación, en audiencia única, lo que
garantiza la celeridad del proceso; de allí que se puede decir que
son procesos sumarísimos, en los que el juez tiene el control directo
tanto del ofrecimiento, la actuación y el mérito de las pruebas apor-
tadas por las partes. Es un proceso privado y confidencial, sin
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jurado. Lo dirige el juez. De ese modo se reduce al mínimo la inter-
vención judicial.

6. Multiplicidad de sanciones alternativas a la privativa
de la libertad

El modelo, recomendado por la ONU en las Reglas de Beijing dice:

Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posi-
ble el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la au-
toridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de de-
cisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden apli-
carse simultáneamente, figuran las siguientes:

a) Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión.
b) Libertad vigilada.
c) Órdenes de prestación de servicios a la comunidad.
d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones.
e) Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de trata-
miento.
f) Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo
y en actividades análogas.
g) Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida
u otros establecimientos educativos.
h) Otras órdenes pertinentes.

Se reafirma que «Ningún menor podrá ser sustraído, total o
parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser que las cir-
cunstancias de su caso lo hagan necesario».
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1. Notas adicionales sobre el período social y político en
el Perú entre 1980 hasta nuestros días

El período comprendido entre 1980 y el 2000, con antecedentes en
las décadas anteriores, ha sido de particular violencia. En el caso
del Perú, vivió un conflicto armado que los especialistas en guerra
antisubversiva han dado en denominar guerra de baja intensidad.

Sin embargo, éste también es el período de la dación de la
normativa internacional más trascendente en este campo: la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (CDN). En Perú, el enfrenta-
miento vulneró, como siempre, a las poblaciones indígenas, las
mujeres, los niños y los adolescentes. El escenario fue de muertes,
ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos, torturas, actos de ver-
daderos genocidios que han sido recogidos en los estudios hechos
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

La CVR publicó un Informe final, el mismo que fue entregado
a las principales autoridades políticas y judiciales, como del Mi-
nisterio Público en agosto del 2003. En él se dio cuenta de una
verdad dura y horrorosa. Aquella conflagración —guerra no de-
clarada abiertamente— arrojó más de sesenta y nueve mil muertos,
incluyendo niños, mujeres y ancianos entre las víctimas. Esta cifra
no ha incluido los procesados y condenados por «terrorismo»,
dentro de los cuales también hubo menores de edad.

73

XII. PERÚ EN CIFRAS EN LO REFERENTE AL NIÑO
Y AL ADOLESCENTE

[109]

7 3 Véase los informes de Amnnesty Internacional, años 1981 al 2000; igual los
Human Rights Watch, World Report, del mismo período. Estos informes fueron
fuentes que la CVR tuvo presente al momento de redactar su Informe final.
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Uno de los rasgos distintivos de la década del ‘80 ha sido, sin
duda, la violencia política que atravesó todas las relaciones de la
vida social. Las partes en esta guerra no convencional, de un lado
los subversivos y de la otra el Estado, combinaron diversas formas
de lucha militar, incluida el terror que impusieron al país.

El terror es un dato básico del que no se puede prescindir si se
quiere comprender las décadas críticas del ‘80 al 2000. Por impo-
nerlo compitieron los dos bandos y por liberarse de él pugnaron las
fuerzas sociales y políticas, y, también, la gente común y corriente,
los quechuas y aimaras parlantes, como los nativos de las comuni-
dades de la selva, que por lo demás fueron los más afectados.

Más allá del sentido que los actores de la guerra buscaron
imprimirle a sus acciones, no hay duda de que el terrorismo expre-
só una opción militar que compitió con las alternativas políticas
en el escenario nacional.

En el Perú de los ‘80 coexistieron dos escenarios, el de la polí-
tica y el de la guerra, cada uno de ellos con sus actores, sus proyec-
tos y sus dinámicas propias. La relación entre esos escenarios fue
cambiando a lo largo de la década del ‘80.

Entre 1980 y 1985, la política y la guerra se desarrollaron en
forma paralela con escasas o nulas relaciones entre ellas, salvo el
hecho de que ambas coincidían en la lucha por el poder del Estado.
El país se desplazaba de una coyuntura política a otra bélica o
viceversa, dependiendo de la iniciativa y la fuerza de los actores en
conflicto.

En mayo de 1980 el Partido Comunista del Perú Sendero Lu-
minoso (PCP-SL) inició su autodenominada guerra popular. To-
das las fuerzas políticas subvaloraron tanto la audacia del PCP-SL
como la capacidad destructiva de la crisis. Nadie veía en ese grupo
una fuerza capaz de conmocionar al país entero, ni en la crisis
económica el agotamiento de la forma populista de desarrollo y de
su sistema de dominación política y social.

Después de 1985, las fuerzas de la guerra, especialmente Sen-
dero Luminoso (SL), intentaron trasladar la guerra a la política y
buscaron influir en la opinión pública, influyendo en un medio de
comunicación masiva —de prensa— tratando imponerse en el
movimiento sindical. Desde entonces el Perú asistió a la superpo-
sición de actores, escenas y tiempos de la guerra y de la política.
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Lo que hizo SL, más allá de su ideología y de su voluntad
explícita, aunque podamos estar en desacuerdo con su metodolo-
gía, fue sacar a la luz pública, nacional e internacional la discu-
sión sobre el futuro de una sociedad determinada, en este caso:
Perú, en permanente crisis, como hemos explicado en nuestro libro
Control Social, Neoliberalismo y Derecho Penal (2003).

74

La crisis del populismo y de las formas económicas, sociales,
políticas y estatales que produjo, potenció la débil y limitada estra-
tegia del senderismo. SL encontró en las condiciones deprimentes
de la crisis macroeconómica un terreno fértil para justificar «su
guerra» y muy particularmente, en las zonas marginales —aisla-
das de la llamada civilización occidental y cristiana— con débil
integración al mercado y al Estado.

Ese era un lado de la crisis, pero el otro, y no menos importan-
te, es que sobre el fondo de una misma sociedad que oscilaba entre
el descontento y la desmoralización, los gobiernos y las fuerzas arma-
das se comprometieron en una dinámica de militarización del conflicto y
de exacerbación del clima de violencia nacional. Política institucional
que el gobierno de Toledo desde el 2001 centralmente no ha varia-
do; por el contrario, con la dación de la legislación de seguridad
ciudadana pretende desde el Estado disciplinar a la sociedad con
una concepción policíaca.

La forma, la estructura, las políticas, las normas legales, las
instituciones creadas, los ejecutores de esta visión de seriedad ciu-
dadana tienen como centro la filosofía de «tolerancia cero» para
los problemas sociales, y especialmente juveniles.

Los medios de comunicación masiva, los periódicos de alcan-
ce nacional, las universidades y los centros académicos están ayu-
dando a implementar políticas de control social mediante la legis-
lación de seguridad ciudadana. Ésta no tienen como filosofía la
prevención o la felicidad de la población —menores incluidos—,
sino disciplinar a la sociedad mediante la intimidación psicológi-
ca a los posibles transgresores menores.

No obstante, en una sociedad sin trabajo, con índices de
hambruna a niveles históricos, con enfermedades endémicas, con
una altísima tasa de mortandad infantil, con pobreza extrema, con

7 4 Se puede encontrar el texto on line, con los buscadores Web de yahoo.com;
gmail.com, por el nombre completo del autor: SILVA SERNAQUÉ, Santos Alfonso.
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deserción escolar galopante, con más de 130 mil jóvenes sin la capa-
cidad de la sociedad para incorporarlos al mercado laboral se pue-
den explicar los fenómenos de delincuencia menor y abordarlos con
una filosofía humanista acorde con legislación internacional.

El Estado, a través del gobierno los está abordando con la
filosofía de mano dura contra el crimen. Las instituciones de «se-
guridad ciudadana» están reclamando y, el gobierno, las está aten-
diendo con herramientas legales y procesales que le permitan iden-
tificar, investigar y procesar a menores transgresores con más efi-
ciencia. Muchas de las veces este pedido puede llevar, como ha
sucedido en otras sociedades, a excesos lamentables, al concederle
u otorgarles facultades especiales que corresponden al Ministerio
Público o al Poder Judicial.

Por ello, en este escenario debe ser una preocupación central
la vigencia de los derechos humanos y de los derechos del niño y
del adolescente, de conformidad con la normatividad internacio-
nal que estamos estudiando; aunque declarativamente el gobierno
actual dice respetarlos, vemos en la realidad otra cosa distinta,
donde es evidente que los derechos de los menores no están sufi-
cientemente cautelados.

Volvamos a los antecedentes, en la lucha contra el terrorismo o
la subversión. Los gobiernos de los presidentes Belaunde y García
encargaron a las fuerzas armadas la solución del problema a través
de los comandos político-militares en las zonas de emergencia. Apo-
yándose en la doctrina de seguridad nacional, las fuerzas armadas
desataron una guerra interna de baja intensidad, indiscriminada que con-
fundía a los civiles residentes en las zonas de emergencia con potenciales
terroristas y a las protestas sociales con actos emparentados con el terror.

75

7 5 Se inició entonces la guerra antisubversiva, había que quitar el agua a los
peces, el método: el terror en la población para evitar que ésta se convirtiera
a corto, mediano o largo plazo en fuente de abastecimiento de la subversión.
Las fuerzas armadas estaban claras sobre quién era su enemigo y cómo
enfrentarlo. Se había dado inicio a la guerra psicológica, de tan nefastas
consecuencias para los sectores poblacionales ubicados en la zona de guerra
(de emergencia), que en este caso era más de 2/3 de todo el territorio nacional.
La conducción de la guerra va a estar a cargo de los jefes militares coordinados
por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el mando de un siniestro
personaje llamado Vladimiro Montesinos, vinculado a los servicios de
inteligencia norteamericanos, muy particularmente a la Central de Inteligencia
Americana (CIA).
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El gobierno de Toledo está haciendo exactamente lo mismo al
declarar el estado de emergencia nacional en el 2003 para enfren-
tar la protesta de campesinos y de los trabajadores del país ante el
fracaso social de su política. Se equivocaron los pobres al elegirlo; el
rostro, el origen, el nacimiento andino o pobre no es garantía de
nada en política, tanto más cuando piensa, siente y habla en su
primera lengua, el inglés, y no el quechua, ni el aimara, tampoco
habla bien el español.

La forma en que el gobierno de Belaunde definió las funciones
de los comandos político-militares (como ahora reclama el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana) fue definiendo también el cur-
so que tomaría en los años siguientes la estrategia contrainsurgente
del Estado. «Abdicación de la autoridad democrática», la llamó
Americas Watch;

76
 y fue criticada por no dar una respuesta a la

subversión en la cual el gobierno civil democráticamente elegido
tuviera la conducción de la estrategia contrainsurgente.

Al mismo tiempo, terminaron de convencerse los militares de
que estaban ante un gobierno y principalmente ante un Presidente
que no les garantizaba la conducción de la lucha contrasubversiva
y que ésta requería el respaldo político —léase impunidad— a su
propio accionar militar (SILVA SERNAQUÉ 2003: 236-39).

Similar situación es la que vive actualmente la República de
Colombia, en esta parte del mundo —América del Sur— en la que
se desarrolla una guerra de baja intensidad entre las fuerzas del
Estado democrático y las fuerzas insurgentes o en el lenguaje ofi-
cial: terroristas, en la que inmersos en el conflicto armado se en-
cuentran niños y adolescentes; ello ha obligado a Americas Watch a
producir un documento sobre la utilización de estos menores de
edad por las guerrillas insurgentes y las fuerzas paramilitares como
una violación crasa de los derechos humanos y de los niños y
adolescentes en particular.

2. Víctimas de la violencia política en Perú

Se calcula —según data oficial— en un millón seiscientos mil la
población afectada por la violencia política; de ella el 30% son ni-
ños, niñas y adolescentes. Según el Programa de Apoyo y Repo-

7 6 AMERICAS WATCH, Abdicating Democratic Authority, Nueva York, 1984.
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blamiento (PAR), del total de la población afectada, alrededor de
600 mil personas se desplazaron de sus comunidades de origen a
raíz del conflicto armado, entre ellos los niños y niñas huérfanos
de la guerra.

Esta nefasta guerra de baja intensidad, de más de tres décadas
de duración, ha dejado secuelas que aún no han concluido, pues
las víctimas fueron niñas y adolescentes. Sufrieron las pérdidas de
sus familiares directos o indirectos, asesinados o desaparecidos
mediante las torturas, las matanzas, enfrentamientos bélicos, etc.;
estos menores han crecido y nacido en medio del desplazamiento
forzado para preservar la integridad física de los miembros de su
familia de sobrevivientes, habiendo perdido sus bienes, propieda-
des y familiares.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) a través de
su Presidente, el día de la presentación del Informe a los tres pode-
res del Estado, el 28 de agosto de 2003, dijo:

La historia del Perú registra más de un tránsito difícil, penoso,
de auténtica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno
de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de
la vergüenza y el deshonor como [...] las dos décadas finales
del siglo XX [...] una marca de horror y de deshonra para el Esta-
do y la sociedad peruana.

[...] nuestras investigaciones de campo, sumadas a los testimo-
nios [...] y un meticuloso análisis documental, nos obligan a de-
nunciar en términos categóricos la perpetración masiva de crí-
menes coordinados o previstos por las organizaciones o insti-
tuciones que intervinieron directamente en el conflicto.

La CVR concluyó que la cifra más probable de víctimas fatales
en esas dos décadas supera los 69,000 peruanos y peruanas muer-
tos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas
o por obra de agentes del Estado.

De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas
cuya lengua materna era el quechua [...] un sector de la pobla-
ción históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad
urbana [...]
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[...] por su carácter inherentemente criminal y totalitario, des-
pectivo de todo principio humanitario, el PCP-SL es una orga-
nización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una na-
ción democrática y civilizada como la que deseamos construir
los peruanos.

[...] hemos llegado a la convicción de que, en ciertos períodos y
lugares, las Fuerzas Armadas incurrieron en una práctica siste-
mática o generalizada de violaciones de los derechos humanos
y que existen fundamentos para señalar la comisión de delitos
de lesa humanidad, así como infracciones al derecho internacional hu-
manitario.

[...] tanta muerte [...] no se puede acumular simplemente por el
funcionamiento ciego de una institución o de una organización.
Se necesita [...] la complicidad o al menos la anuencia de quie-
nes tienen autoridad y por lo tanto facultades para evitar una
desgracia [...] hemos reconstruido esta historia y hemos llega-
do al convencimiento de que ella no hubiera sido tan grave si
no fuera por la indiferencia, la pasividad o la simple ineptitud
de quienes entonces ocuparon los más altos cargos públicos [...]

En este Informe se habla de vergüenza y de deshonra; sin em-
bargo, hablan también [...] actos de coraje, gestos de desprendi-
miento, signos de dignidad intacta [...] Ahí se encuentran quie-
nes no renunciaron a la autoridad y responsabilidad que sus ve-
cinos les confiaron; [...] quienes desafiaron el abandono para de-
fender a sus familias convirtiendo en arma sus herramientas de
trabajo; [...] quienes pusieron su suerte al lado de los que su-
frían prisión injusta [...] los que asumieron su deber de defen-
der al país sin traicionar la ley; [...] quienes enfrentaron el des-
arraigo para defender la vida. Ahí se encuentran: en el centro
de nuestro recuerdo.

Finalmente —decía el Dr. Lerner— la historia que aquí se cuen-
ta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos
dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia
comienza hoy. (CVR 2003)77

7 7 El Dr. Salomón Lerner, Rector de la Pontifica Universidad Católica del Perú,
fue el Presidente de dicha Comisión.
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En este contexto es que debemos estudiar los derechos huma-
nos y los derechos de los niños y adolescentes.

3. Datos actuales oficiales en Perú sobre la pobreza, la
niñez, la adolescencia

En esta parte nos referiremos a la forma cómo el Estado ha enfren-
tado la pobreza extrema en Perú. Durante el gobierno de Fujimori
—el período de lucha contra el terrorismo más cruento— el gasto
anual en proyectos de ataque a la extrema pobreza subió de US$
318 millones en 1993 a US$ 1 006 millones en 1995, oscilando al-
rededor de esta cifra hasta el año 2000.78

Carlos Eduardo Aramburú y Javier Portocarrero han sosteni-
do «que aunque se gastó más de US$ 5 mil millones sólo durante el
segundo gobierno de Fujimori, las cifras de pobreza permanecieron en
un nivel preocupante: para el 2000 el 54% de la población era pobre y el
15% lo era en extremo... En las zonas rurales 7 de cada 10 peruanos eran
pobres y la mitad de ellos indigentes» (ECONOMÍA Y SOCIEDAD 2001: 2).

Es importante resaltar el hecho de que es una constante de los
gobiernos de turno en Perú maquillar la data macroeconómica en
perjuicio de un proyecto de largo alcance para enfrentar los proble-
mas medulares del país. La revista Economía y Sociedad, nos dice:

En el Perú se manejan dos estimaciones de la pobreza: La ofi-
cial del INEI y la del Instituto Cuánto, ONG especializada en
medición estadística. Existía una diferencia muy significativa
entre ambas fuentes: la incidencia de la pobreza en 1997 era
37,7%, según INEI y 50,7% según Cuánto. En términos absolu-
tos, para INEI había tres millones menos de pobres. La opinión
pública y la comunidad académica no confiaban en esta cifra y
preferían usar las propias... Según el nuevo cálculo entre 1997 y
2000 (INEI con nueva administración y con estudio y evalua-
ción independiente) entre 1997 y 2000, la incidencia de la po-
breza aumentó en casi 6 puntos, al pasar de 42,7 a 48,4%. (ECO-
NOMÍA Y SOCIEDAD 2001: 2)

7 8 En esta parte, la revista Economía y Sociedad (diciembre de 2001, n.º 43),
Qué Hacer (N.º 144, septiembre-octubre de 2003), y el Plan Nacional de
Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 serán los instrumentos
clave que estamos utilizando.
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El número de pobres se incrementó en más de dos millones de
personas (la población total aumentó un millón y medio entre 1997
y 2000), lo cual representa un suplemento (incremento) del 20% de
pobres. La pobreza en las ciudades fue la que más aumentó en ese
período, tanto en términos absolutos como relativos: alrededor del
75% del incremento de la pobreza se concentró en las ciudades del
Perú, donde los hogares han sufrido una drástica disminución de
su capacidad de gasto. Una característica adicional en este perío-
do es que la población en extrema pobreza está concentrada
mayoritariamente en áreas rurales, donde viven ocho de cada diez
pobres extremos.

A lo anterior agreguemos que, pese a la crudeza de la data
expuesta:

El Estado está invirtiendo menos por alumno en aquellos nive-
les donde la población demandante está conformada principal-
mente por los grupos más pobres de la Población... Así, mien-
tras el 40% más pobre de la población contiene al 50% de la
población en edad normativa para primaria, sólo recibe el 34,5%
del gasto de la sociedad en este nivel. En secundaria, el gasto es
similar: el 46% de la población en edad normativa se encuentra
en los dos quintiles de menores ingresos, y recibe el 31% del
gasto en secundaria de la sociedad. En el caso de la educación
superior, el 37% de la población en edad normativa se encuen-
tra entre el 40% más pobre de la población y recibe sólo el 8%
del gasto en este nivel. Estos hechos son reflejo del menor gas-
to por alumno que realizan las familias en los quintiles más
pobres, así como de sus menores tasas de escolaridad en secun-
daria y educación superior. (SAAVEDRA y SUÁREZ 2001: 35)

La falta de una verdadera soberanía económica derivada de
la deuda externa nos liga brutalmente a los organismos financie-
ros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Ello nos impide desarrollar políticas micro y
macroeconómico-financieras que posibiliten tomar en cuenta pri-
mero a la población del país; segundo, dirigir la mayoría de las
políticas de Estado y del gobierno al crecimiento interno de la pro-
ducción y el desarrollo del país, a la extensión del mercado inter-
no, a la generación de una industria autosostenida, al incremento
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de las inversiones en ciencia y tecnología autónoma, sin descuidar
la globalización de la economía; todo ello posibilitaría una nueva
visión de mundo, la misma que nos alejaría de la situación de
extrema pobreza y de la absoluta incapacidad para definir nuestro
propio rumbo soberano como país independiente.

Las políticas macroeconómicas del actual gobierno de Toledo
no se diferencian sustancialmente de sus predecesores en los últi-
mos 34 años, llámense los gobiernos de Belaunde, García, Fujimori
y Paniagua. Se está gobernando para pagar la deuda externa, el
capital primario exportador, el capital bancario internacional y el
nacional, por ello los pobres no sienten la relativa estabilidad eco-
nómico-financiera del Estado. Sin embargo, se está poniendo en
jaque la precaria gobernabilidad; el Presidente del Congreso Pe-
ruano dijo: «Muchos países en nuestra región han logrado éxitos
en función de la estabilización macroeconómica, pero son tan po-
bres los resultados en cuanto a crecimiento, reducción de la pobre-
za y desempleo, que la crisis ya expresa la pérdida de legitimidad
política» (PEASE 2004: 4).

Agreguemos, alguna data que confirma nuestras aseveraciones:

El Perú es un país joven y con una gran población pobre, ma-
yormente integrada por niños, niñas y adolescentes. En total los
menores de 18 años son 10 millones 617 mil personas (40% de
la población total al 2001), cuyas necesidades SON DERECHOS
que deben ser protegidos por el Estado, la sociedad civil y las
familias.

El 54% de la población peruana vive en condiciones de pobreza
(14 millones 609 mil habitantes); mientras que el 24,4% de la
población nacional vive en situación de pobreza extrema (6 mi-
llones 513 mil habitantes). Además, se tiene que el 40,4% de los
miembros de los hogares pobres vive menos de 15 años de edad.
Es decir, en la distribución por edades, los niños, niñas y ado-
lescentes constituyen el grupo más excluido de la sociedad pe-
ruana y por lo tanto en situación de mayor riesgo y vulnerabi-
lidad. (PROMUDEH 2002)

En este mismo documento podemos certificar que la tasa de
mortalidad infantil por mil nacidos vivos es de 33,0 (Lima: 20 y
Huancavelica: 84). En un informe de UNICEF (2001) observamos
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que el porcentaje de desnutrición crónica total en menores de 5
años es de 25,4% (Tacna: 5,4, Huancavelica 53,4); la tasa de analfa-
betismo igual a 7,7% (Tumbes: 1,9, Apurímac: 21,0); el porcentaje
de adolescentes entre 15 y 17 años de edad que no sabe leer y
escribir: 3,8% (Lima: 1,1, provincia de Pachitea, Huánuco: 28).

4. Los adolescentes, en el Perú (12-17 años de edad)

En el anterior documento citado leemos también:

La noción de adolescente es diversa en un país multicultural como
el Perú. En las zonas rurales, andinas y amazónicas, la adolescen-
cia es un período breve, casi inexistente, más caracterizado por la
búsqueda de pareja y por el inicio de la vida conyugal.

En las áreas urbanas la adolescencia toma varios años, casi siem-
pre enmarcados en la búsqueda de oportunidades laborales o
de estudio. Otra diferencia entre los adolescentes peruanos par-
te de sus distintas dinámicas familiares, calidad de vida e imá-
genes de éxito.

Los adolescentes peruanos son en total 3,7 millones, de los cua-
les dos tercios habitan en áreas urbanas. En gran parte migran
del campo a la ciudad en busca de opciones de vida y de traba-
jo. (UNICEF 2001: 32)

Este grupo humano tiene múltiples problemas. La causa fun-
damental es la pobreza: un tercio de los adolescentes es pobre ex-
tremo. Además, en los hogares hay una inadecuada comunicación
—dicen los expertos— o ésta se encuentra desvirtuada por los
medios de comunicación masiva como la TV, los vídeo-juegos como
el Nintendo y otros juegos electrónicos; ello puede ser también el
origen de los mismos, como los bajos niveles de ingreso o la des-
ocupación de los padres que hace que éstos se ausenten del hogar
durante el día y los menores se expongan a ese intruso llamado TV,
violencia familiar y extrafamiliar, la débil responsabilidad pater-
nal, falta de espacios recreacionales sanos para la juventud, entre
otros múltiples factores.

Muchos de estos menores desconocen sus derechos y otros se
ven afectados por una visión extendida en la sociedad y en el go-
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bierno —propiciada por algunas agencias— de la peligrosidad de
los adolescentes como integrantes de barras bravas y pandillas
juveniles. Este fenómeno generacional lo podemos ver en cualquier
parte de Latinoamérica o en los EE.UU.
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Perú ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN). Sobre la base de este hecho es que el gobierno fujimorista
—como hemos visto recientemente uno de los más brutales viola-
dores de los derechos humanos—, en 1993 hizo modificaciones al
Código del Niño y del Adolescente (DL 26102), con la ley 27337.
En este cuerpo legal se han creado: fiscalías del niño y del adoles-
cente y los juzgados de menores devinieron en juzgados del niño
y del adolescente.

En el caso de Puerto Rico, siendo que los EE.UU. no han ratifi-
cado ni se han adherido a la Declaración, ni a la Convención sobre
los Derechos del Niño, el tratamiento a los menores se regula hasta
la actualidad por la Ley de Menores N.º 88 de 1986 y las Reglas de
Procedimientos de Menores, N.º 33 de 1987, y sus ampliatorias y
modificatorias o enmiendas.

La legislación internacional de menores sería persuasiva; en
ese sentido puede ser tomada en cuenta por nuestros legisladores
y el gobierno para mejorar la ley de menores, acogiendo las metas y
objetivos de las mismas, que son producto del concierto internacio-
nal de naciones soberanas.

Brevemente señalemos que en uno y en otro el sistema está
conformado, dentro del sistema judicial, por los juzgados de fami-
lia, fiscalías (procuradores) de familia y por el abogado defensor.
Se crearon los equipos multidisciplinarios integrados por médi-
cos, psicólogos y asistentes sociales. Cada Corte Superior de Justi-
cia designará a los profesionales de cada área, los que ejercerán

XIII. LEGISLACIÓN ESPECIAL PARA LAS
INFRACCIONES DE MENORES Y ADOLESCENTES.

Apuntes sobre Perú y Puerto Rico

[121]
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sus funciones en forma obligatoria en cada juzgado que tenga com-
petencia sobre niños y adolescentes.

Se formó también una policía especializada como órgano auxi-
liar del Estado para colaborar en la educación, prevención y pro-
tección del niño y del adolescente; la misma está organizada a
escala nacional y coordina sus acciones con el Ministerio de Pro-
moción de la Mujer y del Desarrollo Humano, en el caso del Perú y
con el Tribunal de Menores del Sistema Judicial, en el caso de Puer-
to Rico, Departamento de Educación y el Sistema de Correccional
de Menores y con las instituciones debidamente organizadas. Den-
tro de ella se encuentra la Policía de Apoyo a la Justicia en asuntos
de menores y adolescentes, que es un verdadero auxiliar del juez.

Se creó, asimismo, el registro del adolescente infractor. Sin
embargo, tal como está redactada la ley (Perú: art. 159; Puerto Rico:
art. 37 inc. d y e) es más peligroso que el de adultos, porque en éste
se anulan los antecedentes automáticamente; la ley penal lo dice
de la siguiente manera: «El que ha cumplido la pena o la medida
de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extingui-
do su responsabilidad, QUEDA REHABILITADO SIN MÁS TRÁ-
MITE» (art. 69). En el Código del Niño y del Adolescente (Perú) no
hay anulación automática o con proceso administrativo de estos
antecedentes, que como se entenderá van ha estigmatizar a esta
población frente a los encargados de la ley y el orden.

En Puerto Rico al cumplir el menor 18 años, cualquier expe-
diente en poder de la policía será destruido, dice la Ley de Menores
(art. 37 inc. e, segundo párrafo).

En Perú, el Ministro de Justicia y el del Interior, como el Presi-
dente están hablando de tolerancia cero en las infracciones de me-
nores y adolescentes. Por la experiencia y lo que hemos podido
observar, ello significa más facultades a la policía (Ejecutivo) para
«luchar» —se usa esta expresión de naturaleza militar y policía-
ca— contra la delincuencia juvenil.

Respecto al adolescente en tanto infractor de la ley penal, se
sigue el mismo tratamiento como si se tratara de un adulto; así,
será infractor aquel cuya responsabilidad ha sido determinada
como autor o partícipe de un hecho punible como delito o falta (en
Perú en la ley penal; en Puerto Rico delitos graves y menos graves,
art. 16 de la ley penal).
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La descripción de la infracción que garantizaría el principio
de legalidad para menores, no se da en el Código de Menores, sino
en el Código Penal de adultos, lo que constituye a nuestro entender
un contrasentido.

El delito y las faltas o los delitos graves y menores graves, tal
como están enunciados en la ley penal de Perú y Puerto Rico, están
descritos por la ley penal para que las infrinjan los adultos.

Se sostiene en la doctrina de menores que ellos no cometen
delitos ni faltas penales. Como estamos demostrando, basta ver los
Códigos Penales y las respectivas leyes de menores para constatar
que esa afirmación de la doctrina no es verdad ni en Perú, ni en
Puerto Rico.

Para cumplir con el principio de legalidad es urgente una
modificatoria que recoja la tipicidad de cada uno de los hechos que
serán materia de investigación y de proceso a los menores. Sólo así
se cumplirá con el debido proceso de ley, o se dará cuenta o notifi-
cará a la sociedad respecto de lo que está prohibido, en este caso
para los menores. Tal como está redactado, se incumpliría este
mandato que es un derecho de la función jurisdiccional (art. 139,
inc. 3 de la Constitución peruana). Hay un equivalente en la Cons-
titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (sec. 11, art. 11,
concordante con el art. 2 del Código Penal de 2004).

Tal como está redactado en Perú, puede prestarse a excesos
por parte del Ministerio del Interior; igual actitud podría asumir el
sistema policial municipal, en Perú llamado Serenazgo (de ‘sere-
no’, persona que en la colonia recorría las calles de la ciudad para
su cuidado). Se tiene que cumplir con el principio de legalidad,
como se ha hecho, únicamente, con el pandillaje (art. 193 y 194 del
Código de Menores). La Ley de Menores en Puerto Rico hace lo
mismo, las infracciones de los menores son aquellas tipificadas en
el Código Penal.

Se puede inferir que serán procesados exclusivamente los
mayores de 12 años (Perú), dado que los menores de esa edad que
infrinjan la ley penal serán pasibles sólo de medidas de protec-
ción. En el caso de Puerto Rico, si son menores de 14 años, no hay
renuncia de jurisdicción para el tribunal de adultos, son procesa-
dos por el Tribunal de Menores; a los mayores de 14 se les procesa
en el sistema de justicia juvenil, reiteramos, el procurador puede
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solicitar renuncia de jurisdicción y el menor se le procesaría como
adulto. Igual, si es mayor de 15 años y comete delito de primer
grado con premeditación, se le procesa como adulto y no como
menor.

1. De los derechos individuales

Como los adultos, ningún adolescente debe ser privado de su li-
bertad sino por mandato escrito y motivado del juez, salvo en caso
de flagrante infracción en el que pueda intervenir la autoridad
competente. Esta orden puede ser impugnada por el menor.

La privación de la libertad y el lugar donde se encuentra dete-
nido serán comunicados al juez, al fiscal o procurador y a sus
padres o responsables, los que serán informados por escrito de las
causas o razones de su detención, así como de los derechos que le
asisten y de la identificación de los responsables de su detención.
En ningún caso el menor será privado del derecho de defensa.

Los adolescentes privados de su libertad permanecerán sepa-
rados de los adultos detenidos. Ello no siempre ocurre en cada una
de nuestras jurisdicciones nacionales.

2. De la investigación y juzgamiento

Está a cargo de la Policía Nacional juntamente con el Ministerio
Público, quien la dirige. La ley sólo se limita a decir que «Todas
las diligencias se realizarán con Intervención del Fiscal y de su
Defensor» (art. 20 del Código de Menores...), la Ley de Menores,
en Puerto Rico, no tiene nada explícito respecto de las atribucio-
nes de la policía, se refiere sólo a las facultades del tribunal (art. 4
y 5 de la ley); respecto de la aprehensión (privación de la liber-
tad), ésta se hace con orden judicial por funcionario o agente del
orden público o un funcionario designado por la policía (regla 2.1.
de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores).

Las medidas en contra del menor infractor son:

a. Detención. Que procede sólo con mandato judicial o cuando es
aprehendido en flagrante delito, si los hechos revisten gravedad.
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b. Custodia. La policía se la podrá confiar a los padres del menor o
responsables de él si los hechos no revisten gravedad. En este
caso se debe verificar el domicilio, el de sus padres o responsa-
bles quienes deben comprometerse conducirlo a la fiscalía.

c. Conducción ante fiscal. Si ha mediado violencia o grave amenaza a
la persona agraviada o sus padres no son habidos, en este caso
el menor o adolescente será conducido al fiscal dentro de las 24
horas siguientes, acompañando el informe policial (en caso de
adultos es el atestado policial, es lo mismo, con distinto nombre, la
redacción y la estructura, como la actitud policíaca, el interroga-
torio y las conclusiones son idénticas).

El titular de la acción procesal contra menores y adolescentes
es el fiscal; asimismo, una vez llegado a sus oficinas es el encarga-
do de los interrogatorios a la víctima, los testigos, al infractor, con
presencia de su abogado, luego de lo cual procede a tomar una
determinación:

1. Solicita apertura de proceso.
2. Dispone la remisión, que consiste en la separación del adoles-

cente infractor del proceso judicial con el objeto de eliminar los
efectos negativos de dicho proceso. Tiene que haber una acepta-
ción por parte del infractor de la remisión; ello no significa el
reconocimiento de la infracción, ni genera antecedentes. Para ser
concedida deberá tenerse presente que la infracción no debe ser
grave, así como los antecedentes y su medio familiar. En este
caso se le aplica una medida socioeducativa, con excepción de la
internación. Para esto se debe contar con el consentimiento de
los padres o responsables del menor o adolescente y la medida
deberá de estar de acuerdo con su edad, su desarrollo y sus po-
tencialidades. Esta medida también puede ser adoptada por el
juez en cualquier etapa del proceso; una vez iniciado el procedi-
miento, de aplicarse, la consecuencia es la extinción del proceso.

3. Ordena el archivamiento, si considera que el hecho no constitu-
ye infracción. Contra la decisión administrativa del fiscal, el agra-
viado o denunciante puede apelar ante el fiscal superior dentro
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del término de tres días. Éste puede declarar fundada la apela-
ción, en ese caso ordena al inferior que proceda a formular la
denuncia. Si la confirma, se archivan los actuados. Esta decisión
es inimpugnable.
En el caso de Puerto Rico, el procedimiento ante el juez luego de
la aprehensión se regula por las reglas 2.9 y siguientes, a las que
nos remitimos; en nada son distintas de las reglas de procedi-
mientos penales para adultos.

3. La denuncia o querella

La denuncia del fiscal debe contener un breve resumen de los hechos,
acompañar las pruebas de la infracción y los fundamentos de dere-
cho. Pedirá las diligencias que se necesiten actuar en el proceso.

4. Resolución o determinación de causa probable de que
se ha cometido falta

El juez, recibida la denuncia, expedirá una resolución debidamente
motivada. En Puerto Rico existe la obligación de motivar las deci-
siones judiciales para menores (regla 2.15, segundo párrafo). En
Perú, en el Código del Niño y del Adolescente que estamos estu-
diando, no aparece regla explícita que norme el archivamiento del
caso a criterio del juez, quien puede estimar que no hay causa para
expedir resolución desestimando la acción contra el menor o ado-
lescente motivo de la denuncia. Somos de la opinión de que con-
tra esta resolución no debe interponerse ninguna clase de recurso,
en tanto se trata de un acto jurisdiccional contra un acto potestati-
vo administrativo, no jurisdiccional del Ministerio Público.

Si el juez ordena que proceda la acción o declara promovida la
acción dispondrá: a) la declaración del menor ante la presencia de
su abogado y del fiscal; y, b) determinará su condición procesal, o
sea, se pronunciará por: 1. la entrega del menor a sus padres o a los
responsables; o, 2. el internamiento preventivo. En este caso, esta
decisión debe ser comunicada a la Sala Superior. En el caso de
Puerto Rico nos remitimos a las reglas de procedimiento para asunto
de menores.
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5. Internamiento preventivo

Procede cuando existe:

a. Suficiente elemento probatorio que vincula al adolescente como
autor o partícipe de la comisión del acto infractor.

b. Riesgo razonable de que el adolescente eludirá el proceso; y,
c. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.

Están previstas en el Código del Niño y del Adolescente del
Perú y en la Ley de Menores y las reglas de procedimiento para
asunto de menores, en Puerto Rico.

6. Apelación contra el mandato preventivo de
internamiento

El recurso de apelación procede contra el mandato preventivo de
internamiento. Se concede en un solo efecto (no estamos de acuer-
do con ello, pues se atenta contra el recurso en su fondo), se forma
un cuaderno, se eleva dentro de las 24 horas al Tribunal Superior.
La sala se pronuncia en el mismo término sin necesidad de vista
fiscal.

En Puerto Rico una detención puede ser revisada por el Tribu-
nal Superior o de apelaciones.

7. El internamiento

Se cumple en un Centro de Observación y Diagnóstico del Poder
Judicial, donde un equipo multidisciplinario evaluará la situación
del adolescente.

8. Proceso

Una vez que el juez dicta la resolución que declara promovida la
acción, en ese instrumento señalará día y hora para DILIGENCIA
ÚNICA de esclarecimiento de los hechos, el mismo que se realiza-
rá dentro del término de 30 días (a nuestro criterio demasiado tiem-
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po), con presencia del fiscal y del abogado. En ella se toma la de-
claración del agraviado, se actuarán las pruebas admitidas y las
que surjan en la diligencia, el alegato del abogado, de la parte agra-
viada y su autodefensa. Si no concurre, pese a estar debidamente
notificado, se vuelve a citar dentro de cinco días, en esta oportuni-
dad el juez ordena la conducción del adolescente por la policía
nacional.

9. Pruebas

Se ofrecen hasta cinco días hábiles antes de la diligencia.

10. Resolución

Producida la audiencia única y actuadas las pruebas y los demás
actos procesales permitidos, el juez remite los actuados al fiscal
para que éste, dentro del plazo de dos días, emita OPINIÓN en
que exponga:

a. Si están probados los hechos.
b. La calificación legal.
c. La responsabilidad del adolescente.
d. La petición para la aplicación de la medida socioeducativa nece-

saria para su integración social.

Emitida la OPINIÓN, el juez, se pronuncia en igual término.

11. La sentencia

La sentencia debe estar fundamentada:

a. En la existencia del daño causado.
b. En la gravedad de los hechos.
c. En el grado de responsabilidad del adolescente.
d. En el informe del equipo multidisciplinario y el informe social.
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12. Contenido de la sentencia

a. Exposición de los hechos.
b. Los fundamentos de derechos que considere adecuados a la cali-

ficación del acto infractor.
c. La medida socioeducativa que se imponga. Además, de ser posi-

ble, puede imponerle una medida de protección (cuidado en el
propio hogar, participación de un programa oficial o comunita-
rio familiar, incorporación a una familia sustituta o colocación
familiar; y, atención integral en un establecimiento de protección
especial).

d. La reparación civil.

Hasta aquí el proceso contra menores en los rubros arriba in-
dicados; no es distinto en Puerto Rico, nos remitimos a las normas
que están en la segunda parte de este trabajo.

13. Las medidas socioeducativas que puede imponer el
juez de familia

a. Amonestación.
b. Prestación de servicios a la comunidad.
c. Libertad asistida.
d. Libertad restringida.
e. Internación en establecimiento para tratamiento. Es una medida

privativa de la libertad. Se utilizará como último recurso por el
período necesario, el cual no excederá de tres años. Se aplica a
infractores dolosos (es discutible si un menor o adolescente pue-
de discernir libremente para cometer un delito, evaluando en su
conciencia el pro y el contra de su acto o actos), cuando el acto
está tipificado en el Código Penal y la pena es mayor de cuatro
años.

Si se ha reiterado en la perpetración de otras infracciones gra-
ves; y, por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida
socioeducativa impuesta.
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Durante el internamiento deberá ser evaluado por el equipo
multidisciplinario.

Si el adolescente adquiere mayoría de edad durante el cumpli-
miento del internamiento, el juez podrá prolongar cualquier medi-
da hasta el término del mismo.

Si el juez, penal se inhibe porque la infracción se cometió cuan-
do se era menor de edad, adquiere jurisdicción el juez de familia,
aunque el infractor haya llegado a la mayoría de edad.

Durante el internamiento, el adolescente tiene los siguientes
derechos:

a. Un trato digno.
b. Ocupar establecimientos que satisfagan las exigencias de higie-

ne y estén adecuados a sus necesidades.
c. Recibir educación y formación profesional o técnica.
d. Realizar actividades recreativas.
e. Profesar su religión.
f. Recibir atención médica.
g. Realizar un trabajo remunerado que complemente la instrucción

impartida.
h. Tener contacto con su familia por medio de visitas, dos veces por

semana, o por teléfono.
i. Comunicarse en forma reservada con su abogado y a solicitar

entrevistas con el fiscal y juez.
j. Tener acceso a la información de los medios de comunicación

social.
k. Recibir, cuando sea externado, los documentos personales nece-

sarios para su desenvolvimiento en la sociedad.
l. A impugnar las medidas disciplinarias adoptadas por las auto-

ridades de la institución.

Si cumple 2/3 de la medida podrá solicitar la semilibertad
fuera del centro juvenil, como un paso previo a su externamiento.
(En los actos de corrupción, en el sistema de adultos, los sentencia-
dos pueden salir libres si cumplen 1/3 de la pena; esto demuestra
que el ordenamiento penal, en Perú, está diseñado para reprimir a
los más humildes y privilegiar a los poderosos). Se aplicará la pena
al menor como máximo durante 12 meses (aquí hay una contradic-
ción si la medida máxima es de tres años).
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 En el caso de Puerto Rico, los menores a partir de los 14 años
se procesan en el sistema de justicia juvenil o de menores, con
penas reguladas por la descripción de los delitos que contiene el
Código Penal, y por la clasificación de los delitos que son de pri-
mer, segundo, tercer y cuarto grados. Excepto en el caso de asesina-
to en primer grado con premeditación, si tiene más de 15 será pro-
cesado como adulto, si es menor de 15 pero mayor de 14 está la
figura de la renuncia de jurisdicción que solicita el procurador de
menores.

En los delitos en primer grado, la pena es de reclusión por 99
años.

Los delitos en segundo grado tienen pena de reclusión que
fluctúa entre ocho años y un día y 15 años. Los delitos de asesinato
en segundo grado, la agresión sexual, el secuestro agravado, el
secuestro de menores y el robo agravado cuando se inflige daño a
la víctima u ocurre en el edificio residencial donde habita la vícti-
ma serán delitos graves de segundo grado severo, con pena de
reclusión entre 15 años y un día y 25 años.

En los delitos graves en tercer grado, la pena de reclusión fluc-
túa entre tres años un día y ocho años.

Para los delitos de cuarto grado la pena de reclusión va de los
seis meses y un día a los tres años.

Los delitos menos graves son aquellos cuya pena de reclusión
es hasta de 90 días o una multa de hasta cinco mil dólares america-
nos.

Así lo dispone el art. 16 del Código Penal de 2004, que entró en
vigencia el 1 de mayo de 2005.

14. ¿Cuándo el juez dicta una absolución?

a. Cuando no está plenamente probada la participación del ado-
lescente en acto infractor; y,

b. cuando los hechos no constituyen una infracción a la ley penal.

Si el adolescente estuviera internado, el juez ordenará su liber-
tad inmediata y será entregado a sus padres o responsables o, a
falta de éstos, a una institución de defensa.
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15. Apelación

Cualquier parte puede apelar: el menor, sus padres, responsables,
el abogado, la parte agraviada, el fiscal luego de haber sido notifi-
cado. Si la medida es de internamiento, ésta tiene que ser leída en
presencia del adolescente.

No somos partidarios de que una resolución absolutoria sea
objeto de apelación. Razones de juicio justo y de humanidad lo
impiden, como el principio de presunción de inocencia, que ad-
quiere plenitud con la absolución. Así es en el derecho anglosajón.
Los fallos absolutorios no se apelan, pues de hacerlo expondrían
al procesado dos veces (la doctrina de doble exposición).

En Puerto Rico, las absoluciones no se apelan. Se apelan las
que encuentran responsabilidad.

16. Producida la apelación, el dictamen fiscal

Éste se remite dentro de las 24 horas para que emita dictamen den-
tro de las 48 horas siguientes. Devueltos los autos, se señala la
vista para dentro de los siguientes cinco días. La sentencia se dic-
ta dentro de los dos días subsiguientes.

Notificado el día de la vista, el abogado que desee informar lo
solicitará por escrito, teniéndose por aceptada sólo con su presen-
tación. No se permiten aplazamientos.

La audiencia es reservada, dada la naturaleza del procesado,
pues éste es menor o adolescente.

17. Prescripción

En esta parte es más punitiva que la ley penal, que establece una
prescripción de las faltas a los seis meses. En esta clase de proce-
sos, el Código de Menores ha establecido la prescripción a los dos
años de cometida la infracción.

En Puerto Rico los delitos menos graves prescriben al año y
los graves a los cinco años. Hay delitos graves que no prescriben.
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18. Contumaz

El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas con-
tenidas en el ordenamiento procesal penal ordinario de adultos.

19. Recomendaciones

a. Verificar que en cada uno de nuestros países hayan ratificado la
Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño.

b. Si no se han ratificado, crear grupos en sus respectivas comuni-
dades para exigir el cumplimiento de los derechos humanos, y
en particular en la suscripción o adhesión de sus gobiernos al
derecho internacional humanitario.

c. Exigir de nuestros gobernantes que se reduzcan los índices de
pobreza y de desnutrición aguda; que se haga una mejor
redistribución de la riqueza en sus respectivos países.

d. Pedir a nuestros gobiernos una mejor política pública de defensa
de sus connacionales, esto es, sin oponernos al pago de la deuda
externa. Los países del Grupo de los 5 deben entender que no se
puede seguir pagando intereses leoninos que empobrecen a nues-
tros países e inviabilizan recursos para ser destinados al desarro-
llo y crecimiento autosostenido de nuestros respectivos pueblos.
Exigir coaliciones de países, en la misma situación de dependen-
cia con la deuda externa para desarrollar políticas conjuntas que
posibiliten una mejor renegociación de la deuda externa.

e. Pedir a nuestros gobernantes que los programas de gobierno con-
templen la disposición de recursos para mejorar los sistemas
sanitarios, de salubridad, educación y trabajo que posibiliten la
defensa de la dignidad de los seres humanos, en particular a los
niños y adolescentes.

f. Convencer a nuestros gobernantes de que sin trabajo, educación,
salud y vivienda adecuada es imposible que el hombre pueda
realmente ejercitar en forma eficaz sus derechos civiles y políti-
cos. Por eso la necesaria indivisibilidad de los derechos huma-
nos, por lo que reafirmamos la Declaración de los Derechos Hu-
manos de Teherán de 1968, en la que se concluyó que sin la
realización plena de los derechos civiles y políticos será imposi-
ble el goce de los derechos económicos, sociales y culturales.
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g. Los derechos humanos y los del niño no deben ser derechos
declarativos o derecho simbólico, tenemos que demandar su cum-
plimiento obligatorio y vinculante.

h. Debemos exigir que los gobiernos más poderosos del globo se
sensibilicen con el cumplimiento y la protección de derechos
humanos en sus respectivas jurisdicciones y en el mundo.

i. Debemos trabajar para el cumplimiento de la paz; ello exige el
respeto por la persona humana, los niños, adolescentes, en su
dignidad, de modo que seamos capaces de promover el progreso
social y elevar nuestra calidad de vida en cada una de nuestra
poblaciones nacionales, dentro de un más amplio concepto de la
libertad (preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño).

j. Que tenemos que trabajar para que nuestros respectivos gobier-
nos entiendan que el menor y los adolescentes, por su falta de
madurez, necesitan protección y cuidados especiales, así como
una debida protección legal y que el principio que debe prevale-
cer en esta política pública debe ser el interés superior del menor.

k. Debemos trabajar para que el sistema de justicia juvenil cumpla
con los requerimientos de la legislación internacional humani-
taria que pide un trato igual, sin discriminación de ninguna na-
turaleza, a recibir una educación gratuita y obligatoria, por me-
nos en el primer nivel de escolaridad.

l. Debemos trabajar por la erradicación del trabajo79  y la pornogra-
fía infantil, evitar el reclutamiento en los procesos armados, pro-
teger al menor contra el abandono, la crueldad y la explotación.

m. Nuestros gobernantes tienen que estar conscientes de que nues-
tra juventud, si no tiene trabajo, no tiene calidad de vida, no tiene
paz; se le discrimina y estereotipa por ser pobre, no recibe una
justa compensación como consecuencia de una mejor
redistribución de la riqueza del país, o no se invierte en educa-
ción, salud, vivienda. Nuestra sociedad está creando las condi-
ciones para la criminalidad de bajo monto o ejecutada por nues-
tros jóvenes en cada una de nuestras realidades.

n. Nuestros sistemas de justicia juvenil, en el Tercer Mundo, en
América Latina y el Caribe deben ser adecuados a las normas

7 9 Vigilar, controlar, supervisar e imponer sanciones severas en caso de violaciones
o transgresiones, allí donde el trabajo del adolescente esté autorizado por las
legislaciones nacionales, de conformidad con los tratados internacionales de
la OIT.
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internacionales de derechos humanos y del derecho humanita-
rio. Por particulares condiciones socioeconómicas, políticas e
históricas se debe implementar el modelo de justicia juvenil deste-
rrando el tutelar, que es el que predomina en nuestras realidades.
Aunque es bueno decir, que aspiramos a que se implante el mo-
delo comunal, que estaría sentando las bases para un sistema
democrático participativo que reemplace el vetusto e ineficiente
de la democracia representativa.

o. Lo anterior exige que trabajemos porque los derechos constitu-
cionales, individuales y sociales se tengan presentes en el siste-
ma de justicia juvenil de los países

p. La intervención del Estado en el sistema de justicia juvenil debe
ser mínima y la sanción juvenil y al niño restrictiva de la libertad
debe ser subsidiaria a otras medidas como órdenes de protec-
ción y supervisión, asesoramiento, libertad vigilada, la coloca-
ción en hogares de guarda, programas de enseñanza y forma-
ción profesional. Así como otras posibilidades a la internación
que debe ser la última opción a elegir.

q. Tenemos que velar por asegurar que los niños y adolescentes
sean tratados de manera apropiada en el sistema de justicia, y
que éste guarde proporción, tanto con las circunstancias como
con la infracción.

r. Es necesario evitar que se le aplique a nuestra niñez y adolescen-
cia métodos represivos, inhumanos e inquisitorios.

s. Se debe vigilar que nuestros gobiernos cumplan con el Principio
del Derecho Internacional del Menor y Adolescente, el mismo
por el que ningún menor podrá ser sustraído —total o parcial-
mente— a la supervisión de sus padres, a no ser que las circuns-
tancias de su caso lo hagan necesario.

t. Debemos participar en las campañas de Amnistía Internacional
para sensibilizar al gobierno y al Tribunal Supremo Federal nor-
teamericanos para la erradicación de las penas perpetuas a los
menores de edad en EE.UU.

Hay más, pero si hiciéramos que las precedentes se cumplan,
habremos avanzado en la dirección correcta para que los derechos
humanos sean una realidad y no una aspiración.
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