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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura
en las páginas siguientes. Después de este acto histórico, la
Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran
el texto de la Declaración y dispusieran que fuera «distri-
buido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la
condición política de los países o de los territorios».

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie-
nen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la fami-
lia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, dis-
fruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean prote-
gidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión;

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS

Adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea
General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948
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Considerando también esencial promover el desarrollo de re-
laciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometi-
do a asegurar, en cooperación con la Organización de las Nacio-
nes Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y liberta-
des fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento
de dicho compromiso;

La Asamblea General

Proclama la presente

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándo-
se constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y ase-
guren, por medidas progresivas de carácter nacional e interna-
cional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de-
rechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
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idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya ju-
risdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fidu-
ciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de
soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguri-
dad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavi-
tud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimien-
to de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribuna-
les nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por
la ley.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.141



142

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independien-
te e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligacio-
nes o para el examen de cualquier acusación contra ella en mate-
ria penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a
la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la apli-
cable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su hon-
ra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su

residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del

propio, y a regresar a su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar

asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial

realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
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Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del

derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen dere-

cho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros espo-
sos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colecti-

vamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asocia-

ción pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
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Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su

país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igual-
dad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder públi-
co; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equi-
tativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completa-
da, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protec-
ción social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo li-
bre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a va-
caciones periódicas pagadas.
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Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espe-
cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asisten-
cia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera
de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemen-
tal y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona-
lidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la com-
prensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimien-
to de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de edu-
cación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses mora-
les y materiales que le correspondan por razón de las produccio-
nes científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
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Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personali-
dad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones estable-
cidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y
el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfa-
cer las justas exigencias de la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejerci-
dos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas.

Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona,
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendien-
tes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades pro-
clamados en esta Declaración.
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Preámbulo

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafir-
mado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre
y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determina-
ción de promover el progreso social y elevar el nivel de vida den-
tro de un concepto más amplio de la libertad,

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona
tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distin-
ción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cual-
quiera otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición,

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debi-
da protección legal, tanto antes como después del nacimiento,

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha
sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los orga-
nismos especializados y de las organizaciones internacionales que
se interesan en el bienestar del niño,

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que
puede darle,

La Asamblea General,

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Proclamada por la Asamblea General
en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959
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Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a
fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio
bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en
ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres indi-
vidualmente y a las organizaciones particulares, autoridades lo-
cales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índo-
le adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes
principios:

Principio 1
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta De-
claración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra ín-
dole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de opor-

tunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiri-
tual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condi-
ciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la
consideración fundamental a que se atenderá será el interés supe-
rior del niño.

Principio 3
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una
nacionalidad.

Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Ten-
drá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin
deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados es-
peciales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá de-
recho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios mé-
dicos adecuados.
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Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedi-
mento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especiales que requiere su caso particular.

Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá cre-
cer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño
de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públi-
cas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin
familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para
el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene con-
ceder subsidios estatales o de otra índole.

Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obli-
gatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una edu-
cación que favorezca su cultura general y le permita, en condicio-
nes de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y
llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quie-
nes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones,
los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán
por promover el goce de este derecho.

Principio 8
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los prime-
ros que reciban protección y socorro.

Principio 9
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, cruel-
dad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.149



150

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad míni-
ma adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se
dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su sa-
lud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

Principio 10
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomen-
tar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.
Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amis-
tad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena con-
ciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio
de sus semejantes.
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Preámbulo
Los Estados partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios procla-
mados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y
la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas
han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales
del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que
han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y
acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
los pactos internacionales de derechos humanos, que toda perso-
na tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin
distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos
Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene
derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de to-
dos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la pro-

  CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990,
de conformidad con el artículo 49
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tección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarro-
llo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado
para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espí-
ritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas
y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, liber-
tad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño
una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20
de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en parti-
cular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinen-
tes de los organismos especializados y de las organizaciones inter-
nacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de
los Derechos del Niño, «el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debi-
da protección legal, tanto antes como después del nacimiento»,

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los princi-
pios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de
los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación
en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración
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,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños
que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos
niños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradi-
ciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y
el desarrollo armonioso del niño,
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Reconociendo la importancia de la cooperación internacional
para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en
todos los países, en particular en los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, 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 ma-
yoría de edad.

Artículo 2
1. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independiente-
mente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opi-
nión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus repre-
sentantes legales.

2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las activida-
des, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribu-
nales, las autoridades administrativas o los órganos legislati-
vos, una consideración primordial a que se atenderá será el inte-
rés superior del niño.

2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protec-
ción y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, tenien-
do en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, toma-
rán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
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3. Los Estados Partes se asegurarán que las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los
niños cumplan las normas establecidas por las autoridades com-
petentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, nú-
mero y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4
Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la coope-
ración internacional.

Artículo 5
Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos
y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la
familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costum-
bre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente
del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus fa-
cultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejer-
za los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 6
1. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho in-

trínseco a la vida.
2. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la

supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento

y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus pa-
dres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones
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que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacio-
nales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resul-
tara de otro modo apátrida.

Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nom-
bre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los ele-
mentos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes debe-
rán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9
1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de

sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reser-
va de revisión judicial, las autoridades competentes determinen,
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o
descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separa-
dos y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia
del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes inte-
resadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus
opiniones.

3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté sepa-
rado de uno o de ambos padres a mantener relaciones persona-
les y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo
si ello es contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada
por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el
exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debi-
do a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño,
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el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al
niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello
resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados par-
tes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición
no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la
persona o personas interesadas.

Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados

partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda
solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un
Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la
familia será atendida por los Estados partes de manera positiva,
humanitaria y expeditiva. Los Estados partes garantizarán, ade-
más, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias
desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá dere-
cho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excep-
cionales, relaciones personales y contactos directos con ambos
padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida
por los Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los
Estados partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a
salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su pro-
pio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto sola-
mente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesa-
rias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras
personas y que estén en consonancia con los demás derechos
reconocidos por la presente Convención.

Artículo 11
1. Los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los

traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de
niños en el extranjero.

2. Para este fin, los Estados partes promoverán la concertación de
acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos
existentes.
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Artículo 12
1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones

de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un represen-
tante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas
de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho

incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oral-
mente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restriccio-
nes, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesa-
rias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o

para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14
1. Los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los pa-

dres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño
en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de
sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias
estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la mo-
ral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales
de los demás.
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Artículo 15
1. Los Estados partes reconocen los derechos del niño a la libertad

de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos dis-

tintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguri-
dad nacional o pública, el orden público, la protección de la
salud y la moral públicas o la protección de los derechos y liber-
tades de los demás.

Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.

Artículo 17
Los Estados partes reconocen la importante función que desem-
peñan los medios de comunicación y velarán porque el niño ten-
ga acceso a información y material procedentes de diversas fuen-
tes nacionales e internacionales, en especial la información y el
material que tengan por finalidad promover su bienestar social,
espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los
Estados partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información
y materiales de interés social y cultural para el niño, de confor-
midad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales
procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e interna-
cionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particu-

larmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perte-
neciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
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e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para prote-
ger al niño contra toda información y material perjudicial para
su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artícu-
los 13 y 18.

Artículo 18
1. Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obli-
gaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representan-
tes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desa-
rrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés su-
perior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados
en la presente Convención, los Estados partes prestarán la asis-
tencia apropiada a los padres y a los representantes legales para
el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del
niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y
servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiar-
se de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los
que reúnan las condiciones requeridas.

Artículo 19
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas,

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de
los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corres-
ponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de pro-
gramas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesa-
ria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas
de prevención y para la identificación, notificación, remisión a
una institución, investigación, tratamiento y observación ulte-
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rior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según
corresponda, la intervención judicial.

Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio

familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en
ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especia-
les del Estado.

2.  Los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o
de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará
particular atención a la conveniencia de que haya continuidad
en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y
lingüístico.

Artículo 21
Los Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adop-
ción cuidarán de que el interés superior del niño sea la considera-
ción primordial y:

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a
las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda
la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admi-
sible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus
padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se
requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimien-
to de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del
asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada
como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no
pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada
en el país de origen;
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c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país
goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes
respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que,
en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a
beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente ar-
tículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilatera-
les o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por
garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por
medio de las autoridades u organismos competentes.

Artículo 22
1. Los Estados partes adoptarán medidas adecuadas para lograr

que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea
considerado refugiado de conformidad con el derecho y los pro-
cedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto
si está solo como si está acompañado de sus padres o de cual-
quier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria
adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enuncia-
dos en la presente Convención y en otros instrumentos interna-
cionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que
dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados partes cooperarán, en la forma que esti-
men apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y
demás organizaciones intergubernamentales competentes u or-
ganizaciones no gubernamentales que cooperen con las Nacio-
nes Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y locali-
zar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obte-
ner la información necesaria para que se reúna con su familia.
En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los pa-
dres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma
protección que a cualquier otro niño privado permanente o tem-
poralmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se
dispone en la presente Convención.

Artículo 23
1. Los Estados partes reconocen que el niño mental o físicamente

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en con-
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diciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastar-
se a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad.

2. Los Estados partes reconocen el derecho del niño impedido a
recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con suje-
ción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado
de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del
niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que
cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la
asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artí-
culo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la
situación económica de los padres o de las otras personas que
cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impe-
dido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la prepara-
ción para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reci-
ba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración
social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural
y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados partes promoverán, con espíritu de cooperación in-
ternacional, el intercambio de información adecuada en la esfera
de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico,
psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difu-
sión de información sobre los métodos de rehabilitación y los
servicios de enseñanza y formación profesional, así como el ac-
ceso a esa información a fin de que los Estados partes puedan
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia
en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 24
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del

más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados
partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
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2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este dere-
cho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hinca-
pié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la apli-
cación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta
los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a
las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular
los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la
salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes, tengan acceso a la educación perti-
nente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a
los padres y la educación y servicios en materia de planificación
de la familia.

3. Los Estados partes adoptarán todas las medidas eficaces y apro-
piadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados partes se comprometen a promover y alentar la co-
operación internacional con miras a lograr progresivamente la
plena realización del derecho reconocido en el presente artículo.
A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesida-
des de los países en desarrollo.

Artículo 25
Los Estados partes reconocen el derecho del niño que ha sido
internado en un establecimiento por las autoridades competen-
tes para los fines de atención, protección o tratamiento de su sa-
lud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que
esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de
su internación.
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Artículo 26
1. Los Estados partes reconocerán a todos los niños el derecho a

beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y
adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realiza-
ción de este derecho de conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, te-
niendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las
personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así
como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de
prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27
1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcio-
narán asistencia material y programas de apoyo, particularmen-
te con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los pa-
dres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera
por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la res-
ponsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferen-
te de aquel en que resida el niño, los Estados partes promoverán
la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de
dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros
arreglos apropiados.

Artículo 28
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y,

a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
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a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para
todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñan-
za secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, ha-
cer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella
y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la
enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en
caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orien-
tación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan ac-
ceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas
para velar porque la disciplina escolar se administre de modo
compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad
con la presente Convención.

3. Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación in-
ternacional en cuestiones de educación, en particular a fin de
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo
el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos
y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se ten-
drán especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo.

Artículo 29. Observación general sobre su aplicación
1. Los Estados partes convienen en que la educación del niño debe-

rá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental
y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identi-
dad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores naciona-
les del país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de la suya;
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d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una socie-
dad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igual-
dad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos,
nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se

interpretará como una restricción de la libertad de los particula-
res y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, con la condición de que se respeten los principios
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la edu-
cación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas
mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lin-
güísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia reli-
gión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 31
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y

el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las
artes.

2. Los Estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño
a participar plenamente en la vida cultural y artística y propicia-
rán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de
participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparci-
miento.

Artículo 32
1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegi-

do contra la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educa-
ción, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.
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2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del
presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las
disposiciones pertinentes de otros instrumentos internaciona-
les, los Estados partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y con-

diciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para

asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33
Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, in-
cluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacio-
nales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados
internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños
en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Artículo 34
Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra to-
das las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los
Estados partes tomarán, en particular, todas las medidas de ca-
rácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para
impedir:

a)  La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cual-
quier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexua-
les ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Artículo 35
Los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacio-
nal, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el
secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cual-
quier forma.
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Artículo 36
Los Estados partes protegerán al niño contra todas las demás for-
mas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto
de su bienestar.

Artículo 37
Los Estados partes velarán porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas

crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena ca-
pital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación
por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se lleva-
rán a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como
medida de último recurso y durante el período más breve que
proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana,
y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las per-
sonas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mante-
ner contacto con su familia por medio de correspondencia y de
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así
como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su
libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, indepen-
diente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38
1. Los Estados partes se comprometen a respetar y velar porque se

respeten las normas del derecho internacional humanitario que
les sean aplicables en los conflictos armados y que sean perti-
nentes para el niño.

2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15
años de edad no participen directamente en las hostilidades.
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3. Los Estados partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas ar-
madas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de
edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero
que sean menores de 18, los Estados partes procurarán dar prio-
ridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho
internacional humanitario de proteger a la población civil du-
rante los conflictos armados, los Estados partes adoptarán todas
las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de
los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39
Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración
social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, ex-
plotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación
y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Artículo 40
1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se

alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o
declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el
valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover
la reintegración del niño y de que éste asuma una función cons-
tructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de
los instrumentos internacionales, los Estados partes garantiza-
rán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes pe-
nales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber
infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban pro-
hibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momen-
to en que se cometieron;
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b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le
garantice, por lo menos, lo siguiente:
I) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabi-
lidad conforme a la ley;
II) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea
procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes
legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación
y presentación de su defensa;
III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u
órgano judicial competente, independiente e imparcial en una
audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor
jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se
considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño,
teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus
padres o representantes legales;
IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse cul-
pable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos
de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos
de descargo en condiciones de igualdad;
V) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales,
que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de
ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior
competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete
si no comprende o no habla el idioma utilizado;
VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las
fases del procedimiento.

3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autorida-
des e instituciones específicos para los niños de quienes se ale-
gue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se
presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las
leyes penales;
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b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medi-
das para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judi-
ciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los
derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las
órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la liber-
tad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas
de enseñanza y formación profesional, así como otras posibili-
dades alternativas a la internación en instituciones, para asegu-
rar que los niños sean tratados de manera apropiada para su
bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias
como con la infracción.

Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las dis-
posiciones que sean más conducentes a la realización de los dere-
chos del niño y que puedan estar recogidas en:

a) El derecho de un Estado parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto ha dicho Estado.

PARTE II

Artículo 42
Los Estados partes se comprometen a dar a conocer ampliamente
los principios y disposiciones de la Convención por medios efica-
ces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.

Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cum-

plimiento de las obligaciones contraídas por los Estados partes
en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Dere-
chos del Niño que desempeñará las funciones que a continua-
ción se estipulan.

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad
moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la
presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos
por los Estados partes entre sus nacionales y ejercerán sus fun-
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ciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la
distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídi-
cos. [Enmienda]

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de
una lista de personas designadas por los Estados partes. Cada
Estado parte podrá designar a una persona escogida entre sus
propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después
de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente
cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación
respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitán-
dolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos me-
ses. El Secretario General preparará después una lista en la que
figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos,
con indicación de los Estados partes que los hayan designado, y
la comunicará a los Estados partes en la presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados par-
tes convocada por el Secretario General en la sede de las Nacio-
nes Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios
de los Estados partes constituirá quórum, las personas seleccio-
nadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos
que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta
de los votos de los representantes de los Estados partes presen-
tes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cua-
tro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candi-
datura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la pri-
mera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente des-
pués de efectuada la primera elección, el presidente de la re-
unión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de
esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por
cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus fun-
ciones en el Comité, el Estado parte que propuso a ese miembro
designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejer-
cer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del
Comité.
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8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la sede

de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente
que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente to-
dos los años. La duración de las reuniones del Comité será deter-
minada y revisada, si procediera, por una reunión de los Esta-
dos partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación
de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de
las funciones del Comité establecido en virtud de la presente
Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del
Comité establecido en virtud de la presente Convención recibi-
rán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Uni-
das, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.

Artículo 44
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Comité, por

conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, infor-
mes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los
derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que
hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada
Estado parte haya entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán
indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afec-
ten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
presente Convención. Deberán asimismo, contener información
suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la apli-
cación de la Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados partes que hayan presentado un informe inicial com-
pleto al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes pre-
sentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del
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párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada
anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados partes más información rela-
tiva a la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y
Social, informes sobre sus actividades.

6. Los Estados partes darán a sus informes una amplia difusión
entre el público de sus países respectivos.

Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y
de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por
la Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas
tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplica-
ción de aquellas disposiciones de la presente Convención com-
prendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a
los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia y a otros órganos competentes que conside-
re apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado
sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de
incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá in-
vitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Uni-
das a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas
disposiciones de la presente Convención comprendidas en el
ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organis-
mos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Esta-
dos partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de
asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto
con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere,
acerca de esas solicitudes o indicaciones;
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c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al
Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cues-
tiones concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones gene-
rales basadas en la información recibida en virtud de los artícu-
los 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y
recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados
partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con
los comentarios, si los hubiere, de los Estados partes.

PARTE III

Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Es-
tados.

Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumen-
tos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.

Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cual-
quier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en po-
der del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente

a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el
trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instru-
mento de ratificación o adhesión.
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Artículo 50
1. Todo Estado parte podrá proponer una enmienda y depositarla

en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Se-
cretario General comunicará la enmienda propuesta a los Esta-
dos partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se con-
voque una conferencia de Estados partes con el fin de examinar
la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro me-
ses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos,
de los Estados partes se declara en favor de tal conferencia, el
Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de
las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría
de Estados partes, presentes y votantes en la conferencia, será
sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoría de dos tercios de los Estados partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para
los Estados partes que las hayan aceptado, en tanto que los de-
más Estados partes seguirán obligados por las disposiciones de
la presente Convención y por las enmiendas anteriores que ha-
yan aceptado.

Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comuni-

cará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por
los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por me-
dio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los
Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recep-
ción por el Secretario General.

Artículo 52
Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención me-
diante notificación hecha por escrito al Secretario General de las
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Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario
General.

Artículo 53
Se designa depositario de la presente Convención al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas.

Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depo-
sitará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipoten-
ciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos
gobiernos, han firmado la presente Convención.
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La Conferencia Mundial de la Alimentación,
Convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

y a la que se ha encomendado la elaboración de medios y arbitrios
con los cuales la comunidad internacional en su conjunto pueda
actuar de una manera concreta para resolver el problema ali-
mentario mundial en el marco más amplio del desarrollo y de la
cooperación económica internacional,

Aprueba la siguiente Declaración:

Declaración universal sobre la erradicación del hambre
y la malnutrición

Reconociendo que:
a) La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los

países en desarrollo, en los que vive la mayoría de las personas
hambrientas y malnutridas del mundo y donde más de dos ter-
cios de la población mundial producen alrededor de un tercio de
los alimentos del mundo -desequilibrio que amenaza aumentar
en los diez próximos años- no sólo tiene graves repercusiones
económicas y sociales, sino que compromete gravemente la reali-
zación de los principios y valores más fundamentales asociados
con el derecho a la vida y la dignidad humana, incorporados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) La eliminación del hambre y la malnutrición, que es uno de los
objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Pro-

[179]

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA
ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA

MALNUTRICIÓN

Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la
Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la

Asamblea General en su resolución 3180 (XXVIII) de 17 de
diciembre de 1973;  y que hizo suya la Asamblea General en

su resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974
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greso y el Desarrollo en lo Social, y la eliminación de las causas
que determinan esta situación, son objetivos comunes de todas
las naciones;

c) La situación de los pueblos que sufren de hambre y malnutrición
se origina en circunstancias históricas, especialmente en las des-
igualdades sociales, incluyendo en muchos casos la domina-
ción extranjera y colonial, la ocupación extranjera, la discrimi-
nación racial, el apartheid y el neocolonialismo en todas sus
formas, que siguen constituyendo uno de los mayores obstácu-
los para la plena emancipación y el progreso de los países en
desarrollo y de todos los pueblos involucrados;

d) Esta situación se ha visto agravada desde hace unos años por
una serie de crisis por las que ha atravesado la economía mun-
dial, como el deterioramiento del sistema monetario internacio-
nal, el aumento inflacionista de los costos de importación, la
pesada carga impuesta por la deuda exterior a la balanza de
pagos de muchos países en desarrollo, el aumento de la deman-
da de alimentos, debido en parte a la presión demográfica, la
especulación y la escasez y el aumento de los costos de medios
esenciales de producción agrícola;

e) Estos fenómenos deben considerarse dentro del marco de las ac-
tuales negociaciones sobre la Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados y debe instarse a la Asamblea General de
las Naciones Unidas a que acuerde por unanimidad y adopte
una Carta que sea instrumento eficaz para la creación de nuevas
relaciones económicas internacionales basadas en principios de
equidad y justicia;

f) Todos los países, pequeños o grandes, ricos o pobres, son igua-
les. Todos los países tienen pleno derecho a participar en las
decisiones relativas al problema alimentario;

g) El bienestar de todos los pueblos del mundo depende en buena
parte de la producción y distribución adecuadas de los alimen-
tos tanto como del establecimiento de un sistema mundial de
seguridad alimentaria que asegure la disponibilidad suficiente
de alimentos a precios razonables en todo momento, indepen-
dientemente de las fluctuaciones y caprichos periódicos del cli-
ma y sin ninguna presión política ni económica, y facilite así,
entre otras cosas, el proceso de desarrollo de los países en vías de
alcanzarlo;
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h) La paz y la justicia entrañan una dimensión económica que ayu-
da a resolver los problemas económicos mundiales y a liquidar el
subdesarrollo, que ofrece una solución duradera y definitiva del
problema alimentario de todos los pueblos y que garantiza a to-
dos los países el derecho de llevar a la práctica, de manera libre y
efectiva, sus problemas de desarrollo. Con este fin es necesario
eliminar las amenazas y el recurso a la fuerza y promover la co-
operación pacífica entre los Estados en la máxima medida posi-
ble, aplicar los principios de no injerencia en los asuntos internos
de otros Estados, plena igualdad de derechos y respeto de la inde-
pendencia y soberanía nacionales, y alentar la cooperación pací-
fica entre todos los Estados cualesquiera que sean sus sistemas
políticos, sociales y económicos. El mejoramiento continuo de las
relaciones internacionales creará condiciones más favorables para
la cooperación en todos los sectores, lo que hará posible, sin duda,
que se usen grandes recursos financieros y materiales entre otras
cosas para aumentar la producción agrícola y mejorar
substancialmente la seguridad alimentaria mundial;

i) Para lograr una solución duradera del problema alimentario
deberán hacerse todos los esfuerzos posibles por eliminar la
brecha cada vez mayor que hoy separa a los países desarrolla-
dos de los países en desarrollo y por lograr un nuevo orden
económico internacional. Todos los países deberían estar en
condiciones de participar de manera activa y eficaz en las nue-
vas relaciones económicas internacionales mediante el estable-
cimiento de sistemas internacionales adecuados, donde proce-
da, capaces de poner en marcha una acción apropiada, a fin de
establecer relaciones justas y equitativas en la cooperación
económica internacional;

j) Los países en desarrollo reafirman su convicción de que es a
ellos a quienes incumbe ante todo la responsabilidad de asegu-
rar su rápido desarrollo. Por tanto, se declaran dispuestos a se-
guir intensificando sus esfuerzos individuales y colectivos para
aumentar su cooperación mutua en el sector del desarrollo agrí-
cola y la producción de alimentos, incluida la erradicación del
hambre y la malnutrición;

k) Dado que, por diversas razones, muchos países en desarrollo no
están todavía en condiciones de satisfacer sus necesidades de
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alimentos, es necesario emprender una acción internacional ur-
gente y eficaz y exenta de presiones políticas para ayudarlos.

En consonancia con los fines y objetivos de la Declaración
sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Interna-
cional y el Programa de Acción aprobados por la Asamblea Gene-
ral en su sexto período extraordinario de sesiones,

La Conferencia proclama solemnemente en consecuencia:

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable
a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarro-
llarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y menta-
les. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad or-
ganizadora y tecnologías suficientes y, por tanto, la capacidad
para alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación
del hambre es objetivo común de todos los países que integran la
comunidad internacional, en especial de los países desarrolla-
dos y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda.

2. Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de colabo-
rar entre sí para conseguir una mayor producción alimentaria y
una distribución más equitativa y eficaz de alimentos entre los
países y dentro de ellos. Los gobiernos deberían iniciar inmedia-
tamente una lucha concertada más intensa contra la malnutrición
crónica y las enfermedades por carencia que afectan a los grupos
vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar una ade-
cuada nutrición para todos, los gobiernos deberían formular las
políticas de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas
en planes de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter
general, que se basen en un conocimiento adecuado tanto de los
recursos disponibles para la producción de alimentos como de
los potenciales. A este respecto debería subrayarse la importan-
cia de la leche humana desde el punto de vista de la nutrición.

3. Los problemas alimentarios deben abordarse durante la prepa-
ración y ejecución de planes y programas nacionales de desarro-
llo económico y social, haciéndose hincapié en sus aspectos hu-
manitarios.

4. Incumbe a cada Estado interesado, de conformidad con sus deci-
siones soberanas y su legislación interna, eliminar los obstácu-
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los que dificultan la producción de alimentos y conceder incen-
tivos adecuados a los productores agrícolas. Para la consecu-
ción de estos objetivos, es de importancia fundamental adoptar
medidas efectivas de transformación socioeconómica, mediante
la reforma agraria, de la tributación, del crédito y de la política de
inversiones, así como de organización de las estructuras rurales,
por ejemplo: la reforma de las condiciones de propiedad, el fo-
mento de las cooperativas de productores y de consumidores, la
movilización de todo el potencial de recursos humanos, tanto de
hombres como de mujeres, en los países en desarrollo para un
desarrollo rural integrado, y la participación de los pequeños
agricultores, los pescadores y los trabajadores sin tierras en los
esfuerzos por alcanzar los objetivos necesarios de producción
alimentaria y de empleo. Además, es necesario reconocer el pa-
pel central que desempeña la mujer en la producción agrícola y
en la economía rural de muchos países, y asegurar a las mujeres,
en pie de igualdad con los hombres, una educación adecuada,
programas de divulgación y facilidades financieras.

5. Hoy más que nunca, la utilización de los recursos marinos y de
las aguas interiores cobra importancia, como nueva fuente de
alimentos y de bienestar económico. Por lo tanto, se deben tomar
medidas para promover una explotación racional de estos recur-
sos, preferiblemente para consumo humano directo, con objeto
de contribuir a satisfacer las necesidades de alimentos de todos
los pueblos.

6. Los esfuerzos encaminados a aumentar la producción de ali-
mentos deberán ir acompañados del mayor empeño posible por
evitar el desperdicio de alimentos en cualesquiera de sus formas.

7. Para impulsar la producción de alimentos en los países en desa-
rrollo, y en particular en los menos desarrollados y más seria-
mente afectados entre ellos, los países desarrollados y otros paí-
ses que estén en condiciones de hacerlo deberán adoptar medi-
das internacionales urgentes y efectivas para proporcionarles
en forma sostenida más asistencia técnica y financiera en condi-
ciones favorables y en volumen suficiente para sus necesidades,
por conducto de acuerdos bilaterales y multilaterales. Esta asis-
tencia no deberá ir unida a condiciones que atenten contra la
soberanía de los Estados beneficiarios.
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8. Todos los países, y en especial los altamente industrializados,
deberán promover el adelanto de la tecnología de producción de
alimentos y realizar todos los esfuerzos posibles para promover
la transmisión, adaptación y difusión de una tecnología adecua-
da para la producción de alimentos en beneficio de los países en
desarrollo y para ello deberán, entre otras cosas, esforzarse por
comunicar los resultados de sus investigaciones a los gobiernos
e instituciones científicas de los países en desarrollo a fin de que
puedan promover un desarrollo agrícola sostenido.

9. A fin de asegurar una adecuada conservación de los recursos na-
turales que se utilizan o podrían utilizarse para la producción de
alimentos, todos los países deben colaborar a fin de facilitar la
conservación del medio ambiente, inclusive el medio marino.

10. Todos los países desarrollados, y aquellos que estén en condi-
ciones de hacerlo, deberán colaborar técnica y financieramente
con los países en desarrollo en sus esfuerzos por ampliar los
recursos de tierra y agua para la producción agrícola, y para
asegurar un rápido aumento de la disponibilidad, a costo razo-
nable, de insumos agrícolas, como fertilizantes y otros produc-
tos químicos, semillas de alta calidad, crédito y tecnología. A
este respecto, es también importante la cooperación entre los paí-
ses en desarrollo.

11. Todos los Estados deberán esforzarse al máximo para reajustar,
cuando proceda, sus políticas agrícolas para dar prioridad a la
producción alimentaria, reconociendo a este respecto la correla-
ción existente entre el problema alimentario mundial y el comer-
cio internacional. Al determinar sus actitudes ante los progra-
mas de sostenimiento de la agricultura para la producción
alimentaria nacional, los países desarrollados deberían tener en
cuenta, en lo posible, los intereses de los países en desarrollo
exportadores de productos alimenticios, a fin de evitar efectos
perjudiciales a las exportaciones de estos últimos. Además, to-
dos los países deberían cooperar para arbitrar medidas eficaces
a fin de afrontar el problema de la estabilización de los mercados
mundiales y promover unos precios equitativos y remuneradores,
cuando convenga mediante acuerdos internacionales, para me-
jorar el acceso a los mercados reduciendo o suprimiendo las ba-
rreras arancelarias y no arancelarias contra los productos que
interesan a los países en desarrollo, aumentar sustancialmente
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los ingresos por concepto de exportación de estos países, contri-
buir a la diversificación de sus exportaciones y aplicarles en las
negociaciones comerciales multilaterales los principios conve-
nidos en la Declaración de Tokio, incluido el concepto de no
reciprocidad y de trato más favorable.

12. Siendo responsabilidad común de toda la comunidad interna-
cional garantizar en todo momento un adecuado suministro
mundial de alimentos básicos mediante reservas convenientes,
incluidas reservas para casos de emergencia, todos los países
deberán cooperar en el establecimiento de un sistema eficaz de
seguridad alimentaria mundial: Aportando su participación y
su apoyo al funcionamiento del Sistema Mundial de Alerta e
Información en materia de agricultura y alimentación; adhirién-
dose a los objetivos, políticas y directrices del propuesto Com-
promiso Internacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial
refrendado por la Conferencia Mundial de la Alimentación; asig-
nando, cuando sea posible, existencias o fondos para satisfacer
las necesidades alimentarias internacionales de urgencia según
se prevé en el propuesto Compromiso Internacional sobre Segu-
ridad Alimentaria Mundial y elaborando directrices internacio-
nales para proveer a la coordinación y utilización de esas exis-
tencias; cooperando en el suministro de ayuda alimentaria para
cubrir necesidades nutricionales y de urgencia, así como para
fomentar el empleo rural mediante proyectos de desarrollo.

Todos los países donantes deberían aceptar y aplicar el con-
cepto de la planificación anticipada de la ayuda alimentaria y no
ahorrar esfuerzos para proporcionar los productos básicos y la
asistencia económica que garanticen cantidades suficientes de ce-
reales y otros productos alimenticios.

Escasea el tiempo. Es vital actuar con urgencia y constancia.
Por tanto, la Conferencia pide a todos los pueblos que expresen,
individualmente y por medio de sus gobiernos y organizaciones
no gubernamentales, su voluntad de cooperar para poner fin al
antiquísimo flagelo del hambre.

La Conferencia afirma:
La determinación de los Estados participantes de hacer pleno

uso del sistema de las Naciones Unidas para la ejecución de esta
declaración y de otras decisiones que apruebe esta Conferencia.
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DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

JUVENIL
(DIRECTRICES DE RIAD)

Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General
en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990

I. Principios fundamentales

1. La prevención de la delincuencia juvenil 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 so-
ciedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adqui-
rir actitudes no criminógenas.

2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es nece-
sario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de
los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de
la primera infancia.

3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se
debe centrar la atención en el niño. Los jóvenes deben desempe-
ñar una función activa y participativa en la sociedad y no deben
ser considerados meros objetos de socialización o control.

4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad
con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas pre-
ventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su
primera infancia.

5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una
política progresista de prevención de la delincuencia, así como
de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que
eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no
causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás.
La política y las medidas de esa índole deberán incluir:

[187]
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a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para
atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de
marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos
los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en
peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y
protección especiales;
b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la
prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los proce-
sos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios,
cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las opor-
tunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que
las propicien;
c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equi-
dad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general
de los jóvenes;
d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los
intereses de todos los jóvenes;
e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la
conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas
generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de
maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontánea-
mente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad
adulta;
f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los
expertos, calificar a un joven de «extraviado», «delincuente» o
«predelincuente» a menudo contribuye a que los jóvenes desa-
rrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.

6. Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad
para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se
han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en última ins-
tancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social.

II. Alcance de las Directrices

7. Las presentes Directrices deberán interpretarse y aplicarse en el
marco general de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
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cos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención
sobre los Derechos del Niño, y en el contexto de las Reglas míni-
mas de las Naciones Unidas para la administración de la justi-
cia de menores (Reglas de Beijing), así como de otros instrumen-
tos y normas relativos a los derechos, los intereses y el bienestar
de todos los menores y jóvenes.

8. Las presentes Directrices deberán igualmente aplicarse en el con-
texto de las condiciones económicas, sociales y culturales
imperantes en cada uno de los Estados miembros.

III. Prevención general

9. Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes ge-
nerales de prevención que, entre otras cosas, comprendan:

a) Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servi-
cios, facilidades y recursos disponibles;

b) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y per-
sonal competentes que se ocupan de actividades preventivas;

c) Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades
de prevención entre los organismos gubernamentales y no gu-
bernamentales;

d) Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pro-
nósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación
cuidadosa en el curso de su aplicación;

e) Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de co-
meter actos de delincuencia juvenil;

f) Participación de la comunidad mediante una amplia gama de
servicios y programas;

g) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos na-
cionales, estatales, provinciales y municipales, con la participa-
ción del sector privado, de ciudadanos representativos de la co-
munidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del
niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servi-
cios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordina-
das para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los
jóvenes.

h) Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de
prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de
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los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de
autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas;

i) Personal especializado en todos los niveles.

IV. Procesos de socialización

10. Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención
que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos
los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la
comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condi-
ciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio
laboral, así como mediante la acción de organizaciones volunta-
rias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de
los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como copar-
tícipes en los procesos de socialización e integración.

A. La familia

11. Toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesi-
dades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros.

12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la inte-
gración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad
deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la
familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la
familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico
y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive de
guarderías.

13. Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a
los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bien-
estar. Deberán facilitarse servicios adecuados a las familias que
necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad
o conflicto.

14. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienes-
tar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en
este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya
cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles moda-
lidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guar-
da y la adopción, que en la medida de lo posible deberán repro-
ducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mis-
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mo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia,
para evitar los problemas relacionados con el «desplazamien-
to» de un lugar a otro.

15. Deberá prestarse especial atención a los niños de familias afec-
tadas por problemas creados por cambios económicos, sociales
y culturales rápidos y desiguales, en especial a los niños de
familias indígenas o de inmigrantes y refugiados. Como tales
cambios pueden perturbar la capacidad social de la familia para
asegurar la educación y crianza tradicionales de los hijos, a
menudo como resultado de conflictos culturales o relacionados
con el papel del padre o de la madre, será necesario elaborar
modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la
socialización de los niños.

16. Se deberán adoptar medidas y elaborar programas para dar a
las familias la oportunidad de aprender las funciones y obliga-
ciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado
de sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones positivas
entre padres e hijos, se hará que los padres cobren conciencia
de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomentará la
participación de los jóvenes en las actividades familiares y co-
munitarias.

17. Los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la unión
y la armonía en la familia y desalentar la separación de los hijos
de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten al bien-
estar y al futuro de los hijos no dejen otra opción viable.

18. Es importante insistir en la función socializadora de la familia
y de la familia extensa; es igualmente importante reconocer el
papel futuro, las responsabilidades, la participación y la cola-
boración de los jóvenes en la sociedad.

19. Al garantizar el derecho de los niños a una socialización ade-
cuada, los gobiernos y otras instituciones deben basarse en los
organismos sociales y jurídicos existentes pero, cuando las ins-
tituciones y costumbres tradicionales resulten insuficientes, de-
berán también prever y permitir medidas innovadoras.

B. La educación

20. Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes
acceso a la enseñanza pública.
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21. Los sistemas de educación, además de sus posibilidades de
formación académica y profesional, deberán dedicar especial
atención a:

a) Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de
la identidad propia y de las características culturales del niño,
de los valores sociales del país en que vive el niño, de las civili-
zaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y
libertades fundamentales;
b) Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física de los jóvenes;
c) Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el
proceso educativo en lugar de ser meros objetos pasivos de di-
cho proceso;
d) Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de iden-
tidad y pertenencia a la escuela y la comunidad;
e) Alentar a los jóvenes a comprender y respetar opiniones y
puntos de vista diversos, así como las diferencias culturales y
de otra índole;
f) Suministrar información y orientación en lo que se refiere a la
formación profesional, las oportunidades de empleo y posibili-
dades de carrera;
g) Proporcionar apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar
el maltrato psicológico;
h) Evitar las medidas disciplinarias severas, en particular los
castigos corporales.

22. Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en coope-
ración con los padres, las organizaciones comunitarias y los
organismos que se ocupan de las actividades de los jóvenes.

23. Deberá darse información a los jóvenes y a sus familias sobre la
ley y sus derechos y obligaciones con respecto a la ley, así como
sobre el sistema de valores universales, incluidos los instru-
mentos de las Naciones Unidas.

24. Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera
especial a los jóvenes que se encuentren en situación de riesgo
social. Deberán prepararse y utilizarse plenamente programas
de prevención y materiales didácticos, planes de estudios, crite-
rios e instrumentos especializados.
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25. Deberá prestarse especial atención a la adopción de políticas y
estrategias generales de prevención del uso indebido, por los
jóvenes, del alcohol, las drogas y otras sustancias. Deberá darse
formación y dotarse de medios a maestros y otros profesionales
a fin de prevenir y resolver estos problemas. Deberá darse a los
estudiantes información sobre el empleo y el uso indebido de
drogas, incluido el alcohol.

26. Las escuelas deberán servir de centros de información y consul-
ta para prestar atención médica, asesoramiento y otros servi-
cios a los jóvenes, sobre todo a los que están especialmente ne-
cesitados y son objeto de malos tratos, abandono, victimización
y explotación.

27. Se aplicarán diversos programas educativos para lograr que
los maestros, otros adultos y los estudiantes comprendan los
problemas, necesidades y preocupaciones de los jóvenes, espe-
cialmente de aquellos que pertenecen a grupos más necesita-
dos, menos favorecidos, a grupos de bajos ingresos y a minorías
étnicas u otros grupos minoritarios.

28. Los sistemas escolares deberán tratar de alcanzar y promover
los niveles profesionales y educativos más elevados en lo que
respecta a programas de estudio, métodos y criterios didácticos
y de aprendizaje, contratación y formación de personal docente
capacitado. Deberá practicarse una supervisión y evaluación
regulares de los resultados, tarea que se encomendará a las
organizaciones profesionales y a los órganos competentes.

29. En cooperación con grupos de la comunidad, los sistemas edu-
cativos deberán planificar, organizar y desarrollar actividades
extracurriculares que sean de interés para los jóvenes.

30. Deberá prestarse ayuda especial a niños y jóvenes que tengan
dificultades para cumplir las normas de asistencia, así como a
los que abandonan los estudios.

31. Las escuelas deberán fomentar la adopción de políticas y nor-
mas equitativas y justas, y los estudiantes estarán representa-
dos en los órganos encargados de formular la política escolar,
incluida la política disciplinaria, y participarán en la adopción
de decisiones.
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C. La comunidad

32. Deberán establecerse servicios y programas de carácter comu-
nitario, o fortalecerse los ya existentes, que respondan a las ne-
cesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los
jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y
orientación adecuados.

33. Las comunidades deberán adoptar o reforzar una amplia gama
de medidas de apoyo comunitario a los jóvenes, incluido el esta-
blecimiento de centros de desarrollo comunitario, instalaciones
y servicios de recreo, a fin de hacer frente a los problemas especia-
les de los menores expuestos a riesgo social. Esta forma de ayuda
deberá prestarse respetando los derechos individuales.

34. Deberán establecerse servicios especiales para brindar aloja-
miento adecuado a los jóvenes que no puedan seguir viviendo
en sus hogares o que carezcan de hogar.

35. Se organizarán diversos servicios y sistemas de ayuda para
hacer frente a las dificultades que experimentan los jóvenes al
pasar a la edad adulta. Entre estos servicios deberán figurar
programas especiales para los jóvenes toxicómanos en los que
se dé máxima importancia a los cuidados, el asesoramiento, la
asistencia y a las medidas de carácter terapéutico.

36. Los gobiernos y otras instituciones deberán dar apoyo financie-
ro y de otra índole a las organizaciones voluntarias que prestan
servicios a los jóvenes.

37. En el plano local deberán crearse o reforzarse organizaciones juve-
niles que participen plenamente en la gestión de los asuntos co-
munitarios. Estas organizaciones deberán alentar a los jóvenes a
organizar proyectos colectivos y voluntarios, en particular proyec-
tos cuya finalidad sea prestar ayuda a los jóvenes que la necesiten.

38. Los organismos gubernamentales deberán asumir especialmen-
te la responsabilidad del cuidado de los niños sin hogar o los
niños de la calle y de proporcionarles los servicios que necesi-
ten. Deberá hacerse fácilmente accesible a los jóvenes la infor-
mación acerca de servicios locales, alojamiento, empleo y otras
formas y fuentes de ayuda.

39. Deberá organizarse una gran variedad de instalaciones y servi-
cios recreativos de especial interés para los jóvenes, a los que
éstos tengan fácil acceso.
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D. Los medios de comunicación

40. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que garanticen
que los jóvenes tengan acceso a información y material proce-
dentes de diversas fuentes nacionales e internacionales.

41. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que den a cono-
cer la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad.

42. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que difundan
información relativa a la existencia en la sociedad de servicios,
instalaciones y oportunidades destinados a los jóvenes.

43. Deberá instarse a los medios de comunicación en general, y a la
televisión y al cine en particular, a que reduzcan al mínimo el
nivel de pornografía, drogadicción y violencia en sus mensajes y
den una imagen desfavorable de la violencia y la explotación,
eviten presentaciones degradantes especialmente de los niños,
de la mujer y de las relaciones interpersonales y fomenten los
principios y modelos de carácter igualitario.

44. Los medios de comunicación deberán percatarse de la importan-
cia de su función y su responsabilidad sociales, así como de su
influencia en las comunicaciones relacionadas con el uso inde-
bido de drogas y alcohol entre los jóvenes. Deberán utilizar su
poder para prevenir el uso indebido de drogas mediante mensa-
jes coherentes con un criterio equilibrado. Deberán fomentar cam-
pañas eficaces de lucha contra las drogas en todos los ámbitos.

V. Política social

45. Los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prio-
ridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y sumi-
nistrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar
servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal
para brindar servicios adecuados de atención médica, salud
mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en par-
ticular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas
y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóve-
nes y redunden realmente en beneficio de ellos.

46. Sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último
recurso y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxi-
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ma importancia a los propios intereses del joven. Los criterios
para autorizar una intervención oficial de esta índole deberán
definirse estrictamente y limitarse a las situaciones siguientes:
a) cuando el niño o joven haya sufrido lesiones físicas causa-
das por los padres o tutores; b) cuando el niño o joven haya sido
víctima de malos tratos sexuales, físicos o emocionales por par-
te de los padres o tutores; c) cuando el niño o joven haya sido
descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores;
d) cuando el niño o joven se vea amenazado por un peligro
físico o moral debido al comportamiento de los padres o tutores;
y e) cuando se haya manifestado en el propio comportamiento
del niño o del joven un grave peligro físico o psicológico para el
niño o el joven mismo y ni los padres o tutores, ni el propio
joven ni los servicios comunitarios no residenciales puedan
hacer frente a dicho peligro por otro medio que no sea la reclu-
sión en una institución.

47. Los organismos gubernamentales deberán dar a los jóvenes
oportunidad de continuar su educación a jornada completa,
financiada por el Estado cuando los padres o tutores no los
puedan mantener, y de adquirir experiencia profesional.

48. Los programas de prevención de la delincuencia deberán pla-
nificarse y ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que
sean resultado de una investigación científica, y periódicamen-
te deberán ser supervisados, evaluados y readaptados en con-
sonancia con esas conclusiones.

49. Deberá difundirse entre la comunidad profesional y el público
en general información científica acerca del tipo de comporta-
miento o de situación que pueda resultar en la victimización de
los jóvenes, en daños y malos tratos físicos y psicológicos con-
tra ellos o en su explotación.

50. La participación en todos los planes y programas deberá ser, en
general, voluntaria. Los propios jóvenes deberán intervenir en
su formulación, desarrollo y ejecución.

51. Los gobiernos deberán comenzar a estudiar o seguir estudian-
do, formulando y aplicando políticas, medidas y estrategias
dentro y fuera del sistema de justicia penal para prevenir la
violencia en el hogar contra los jóvenes o que los afecte, y garan-
tizar un trato justo a las víctimas de ese tipo de violencia.
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VI. Legislación y administración de la justicia de
menores

52. Los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimien-
tos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienes-
tar de todos los jóvenes.

53. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimi-
zación, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes,
así como su utilización para actividades delictivas.

54. Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección
o castigo severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en
ninguna otra institución.

55. Deberán aprobarse y aplicarse leyes para limitar y controlar el
acceso de los niños y jóvenes a las armas de cualquier tipo.

56. A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización
y criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes
que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito
ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere
delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven.

57. Debería considerarse la posibilidad de establecer un puesto de
mediador o un órgano análogo independiente para los jóvenes
que garantice el respeto de su condición jurídica, sus derechos y
sus intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los
servicios disponibles. El mediador u otro órgano designado su-
pervisaría, además, la aplicación de las Directrices de RIAD, las
Reglas de Beijing y las Reglas para la protección de los menores
privados de libertad. El mediador u otro órgano publicarían pe-
riódicamente un informe sobre los progresos alcanzados y las
dificultades encontradas en el proceso de aplicación. Se debe-
rían establecer también servicios de defensa jurídica del niño.

58. Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de ha-
cer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que
pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese
personal deberá estar al corriente de los programas y posibili-
dades de remisión a otros servicios, y recurrir a ellos en la medi-
da de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al sistema de
justicia penal.

59. Deberán promulgarse y aplicarse estrictamente leyes para pro-
teger a los niños y a los jóvenes del uso indebido de drogas y de
los traficantes de droga.
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VII. Investigación, formulación de normas y coordinación

60. Se procurará fomentar la interacción y coordinación, con carác-
ter multidisciplinario e intradisciplinario, de los organismos y
servicios económicos, sociales, educativos y de salud con el sis-
tema de justicia, los organismos dedicados a los jóvenes, a la
comunidad y al desarrollo y otras instituciones pertinentes, y
deberán establecerse los mecanismos apropiados a tal efecto.

61. Deberá intensificarse, en los planos nacional, regional e inter-
nacional, el intercambio de información, experiencia y conoci-
mientos técnicos obtenidos gracias a los proyectos, programas,
prácticas e iniciativas relacionadas con la delincuencia juvenil,
la prevención de la delincuencia y la justicia de menores.

62. Deberá promoverse e intensificarse la cooperación regional e
internacional en asuntos relativos a la delincuencia juvenil, la
prevención de la delincuencia juvenil y la justicia de menores,
con la participación de profesionales, expertos y autoridades.

63. Todos los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones interesadas deberán apoyar firmemente la co-
operación técnica y científica en asuntos prácticos relaciona-
dos con la formulación de normas, en particular en los proyec-
tos experimentales, de capacitación y demostración, sobre cues-
tiones concretas relativas a la prevención de la delincuencia
juvenil y de delitos cometidos por jóvenes.

64. Deberá alentarse la colaboración en las actividades de investi-
gación científica sobre las modalidades eficaces de prevención
de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos por jóvenes
y difundirse ampliamente y evaluarse sus conclusiones.

65. Los órganos, institutos, organismos y oficinas competentes de
las Naciones Unidas deberán mantener una estrecha colabora-
ción y coordinación en distintas cuestiones relacionadas con
los niños, la justicia de menores y la prevención de la delin-
cuencia juvenil y de los delitos cometidos por jóvenes.

66. Sobre la base de las presentes Directrices, la Secretaría de las
Naciones Unidas, en cooperación con las instituciones intere-
sadas, deberá desempeñar un papel activo de la investigación,
colaboración científica, formulación de opciones de política, y
en el examen y supervisión de su aplicación, y servir de fuente
de información fidedigna acerca de modalidades eficaces para
la prevención de la delincuencia.
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PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS GENERALES

1. Orientaciones fundamentales

1.1 Los Estados miembros procurarán, en consonancia con sus res-
pectivos intereses generales, promover el bienestar del menor y
de su familia.

1.2 Los Estados miembros se esforzarán por crear condiciones que
garanticen al menor una vida significativa en la comunidad
fomentando, durante el período de edad en que el menor es más
propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desa-
rrollo personal y educación lo más exento de delito y delincuen-
cia posible.

1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir
la necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de someter a
tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga
problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la
adopción de medidas concretas que permitan movilizar plena-
mente todos los recursos disponibles, con inclusión de la fami-
lia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así
como las escuelas y otras instituciones de la comunidad.

1.4 La justicia de menores se ha de concebir como una parte inte-
grante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá
administrarse en el marco general de justicia social para todos

[199]

 REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
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los menores, de manera que contribuya a la protección de los
jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad.

1.5 Las presentes Reglas se aplicarán según el contexto de las con-
diciones económicas, sociales y culturales que predominen en
cada uno de los Estados miembros.

1.6 Los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordi-
narán sistemáticamente con miras a elevar y mantener la com-
petencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y
actitudes adoptados.

Comentario

Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la po-
lítica social en su conjunto y tienen por objeto promover el bienes-
tar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría redu-
cir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sis-
tema de justicia de menores y, a su vez, reduciría al mínimo los
perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de interven-
ción. Esas medidas de atención de los menores con fines de pre-
vención del delito antes del comienzo de la vida delictiva consti-
tuyen requisitos básicos de política destinados a obviar la necesi-
dad de aplicar las presentes Reglas.

Las reglas 1.1 a 1.3 señalan el importante papel que una polí-
tica social constructiva con respecto al menor puede desempeñar,
entre otras cosas, en la prevención del delito y la delincuencia juve-
niles. La regla 1.4 define la justicia de menores como parte inte-
grante de la justicia social por los menores, mientras que la regla
1.6 se refiere a la necesidad de perfeccionar la justicia de menores
de manera continua, para que no quede a la zaga de la evolución
de una política social progresiva en relación con el menor en gene-
ral, teniendo presente la necesidad de mejorar de manera coheren-
te los servicios de personal.

La regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones impe-
rantes en los Estados miembros, que podrían ocasionar que la
manera de aplicar determinadas reglas en uno de ellos fuera nece-
sariamente diferente de la manera adoptada en otros Estados.
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2. Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas

2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a continuación se aplica-
rán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción
alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los Estados miembros
aplicarán las definiciones siguientes en forma compatible con
sus respectivos sistemas y conceptos jurídicos:
a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídi-
co respectivo, puede ser castigado por un delito en forma dife-
rente a un adulto;
b) Delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado
por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate; y
c) Menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado
la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la
comisión de un delito.

2.3 En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un con-
junto de leyes, normas y disposiciones aplicables específi-
camente a los menores delincuentes, así como a los órganos e
instituciones encargados de las funciones de administración
de la justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto:
a) Responder a las diversas necesidades de los menores delin-
cuentes, y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos;
b) Satisfacer las necesidades de la sociedad;
c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian
a continuación.

Comentario

Las Reglas mínimas se han formulado deliberadamente de mane-
ra que sean aplicables en diferentes sistemas jurídicos y, al mismo
tiempo, establezcan algunas normas mínimas para el tratamiento
de los menores delincuentes con arreglo a cualquier definición de
la noción de joven y a cualquier sistema de tratamiento de los me-
nores delincuentes. Las Reglas se aplicarán siempre con impar-
cialidad y sin distinción alguna.
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Por lo tanto, la regla 2.1 destaca la importancia de que las
Reglas se apliquen siempre con imparcialidad y sin distinción al-
guna. Su formación responde al principio 2 de la Declaración de
los Derechos del Niño.

La regla 2.2 define «menor» y «delito» como componentes del
concepto de «menor delincuente», que es el objeto principal de las
presentes Reglas mínimas (no obstante, véanse también las reglas
3 y 4. Cabe señalar que las reglas disponen expresamente que co-
rresponderá a cada sistema jurídico nacional fijar las edades míni-
ma y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los siste-
mas económico, social, político, cultural y jurídico de los Estados
miembros. Ello significa que la noción de «menor» se aplicará a
jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 años
hasta los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece inevitable en
vista de la diversidad de sistemas jurídicos nacionales, tanto más
cuanto que no restringe los efectos de las Reglas mínimas.

La regla 2.3 responde a la necesidad de leyes nacionales que
tengan expresamente por objeto la aplicación óptima de las Reglas
mínimas, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico.

3. Ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas

3.1 Las disposiciones pertinentes de las Reglas no sólo se aplica-
rán a los menores delincuentes, sino también a los menores que
puedan ser procesados por realizar cualquier acto concreto que
no sea punible tratándose del comportamiento de los adultos.

3.2 Se procurará extender el alcance de los principios contenidos
en las Reglas a todos los menores comprendidos en los procedi-
mientos relativos a la atención al menor y a su bienestar.

3.3 Se procurará asimismo extender el alcance de los principios
contenidos en las Reglas a los delincuentes adultos jóvenes.

Comentario

La regla 3 amplía el ámbito de aplicación de la protección otorga-
da por las Reglas mínimas para la administración de la justicia
de menores de modo que abarque:
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a) Los llamados «delitos en razón de su condición» previstos en
diversos sistemas jurídicos nacionales con arreglo a los cuales
se considera delito en los menores una gama de comportamiento
distinta y, por lo general, más amplia que en el caso de los adul-
tos —por ejemplo, ausencias injustificadas, desobediencia en la
escuela y en la familia, ebriedad en público, etc.— (regla 3.1);

b) Los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bien-
estar (regla 3.2);

c) El procesamiento de los delincuentes adultos jóvenes, aunque en
este caso la aplicación de las Reglas dependerá de las disposi-
ciones pertinentes sobre la mayoría de edad (regla 3.3).

La ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas de modo
que abarquen las tres esferas antes mencionadas parece justifica-
da. La regla 3.1 prevé garantías mínimas en esas esferas, y se esti-
ma que la regla 3.2 constituye un paso positivo en el establecimien-
to de un sistema más imparcial, equitativo y humano de justicia
para todos los menores que transgredan la ley.

4. Mayoría de edad penal

4.1 En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayo-
ría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no
deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta
de las circunstancias que acompañan la madurez emocional,
mental e intelectual.

Comentario

La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía consi-
derablemente en función de factores históricos y culturales. El en-
foque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer ho-
nor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad pe-
nal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discer-
nimiento y comprensión individuales, responsable de un compor-
tamiento esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría
de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se
establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad per-
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dería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre
el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento
delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales
(como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.).

Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para
convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a
escala internacional.

5. Objetivos de la justicia de menores

5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar
de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores
delincuentes será en todo momento proporcionada a las cir-
cunstancias del delincuente y del delito.

Comentario

La regla 5 se refiere a dos de los más importantes objetivos de la
justicia de menores. El primer objetivo es el fomento del bienestar
del menor. Este es el enfoque principal de los sistemas jurídicos
en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de
familia o autoridades administrativas, pero también debe hacerse
hincapié en el bienestar de los menores en los sistemas judiciales
que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo así a evi-
tar las sanciones meramente penales. (Véase también la regla 14.)

El segundo objetivo es el «principio de la proporcionalidad».
Este principio es conocido como un instrumento para restringir las
sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fór-
mula de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad
del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no sólo deberá
basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en
circunstancias personales. Las circunstancias individuales del
delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación fami-
liar, el daño causado por el delito u otros factores en que interven-
gan circunstancias personales) han de influir en la proporcionali-
dad de la reacción (por ejemplo, teniendo en consideración los
esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima o su buena
disposición para comenzar una vida sana y útil).
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Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el
bienestar del joven delincuente pueden sobrepasar lo necesario y,
por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven,
como ha ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores. En
este aspecto también corresponde salvaguardar la proporcionali-
dad de la respuesta en relación con las circunstancias del delin-
cuente y del delito, incluida la víctima.

En definitiva, la regla 5 sólo exige que la respuesta en los casos
concretos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecua-
da, ni más ni menos. Los temas que las reglas vinculan entre sí
pueden contribuir a estimular adelantos en ambos sentidos: los
tipos de respuesta nuevos e innovadores son tan necesarios como
las precauciones para evitar cualquier ampliación indebida de la
red de control social oficial sobre los menores.

6. Alcance de las facultades discrecionales

6.1 Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los
menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se
facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades
discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los
distintos niveles de la administración de justicia de menores,
incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de
las medidas complementarias de las decisiones.

6.2 Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en
todas las fases y niveles en el ejercicio de cualquiera de esas
facultades discrecionales.

6.3 Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente
preparados o capacitados para hacerlo juiciosamente y en con-
sonancia con sus respectivas funciones y mandatos.

Comentario

Las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 tratan varios aspectos importantes de una
administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria:
la necesidad de permitir el ejercicio de las facultades discreciona-
les en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo
que los que adoptan determinaciones puedan tomar las medidas
que estimen más adecuadas en cada caso particular, y la necesi-
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dad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier
abuso de las facultades discrecionales y salvaguardar los derechos
del joven delincuente. La competencia y el profesionalismo son los
instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio excesivo
de dichas facultades. Por ello, se hace especial hincapié en la ido-
neidad profesional y en la capacitación de los expertos como un
medio valioso para asegurar el ejercicio prudente de las faculta-
des discrecionales en materia de delincuencia de menores. (Véan-
se también las reglas 1.6 y 2.2.) En este contexto, se pone de relieve
la formulación de directrices concretas acerca del ejercicio de di-
chas facultades y el establecimiento de un sistema de revisión y
de apelación u otro sistema análogo a fin de permitir el examen
minucioso de las decisiones y la competencia. Esos mecanismos
no se concretan en el presente documento, pues no se prestan fá-
cilmente para incorporarlos en reglas mínimas internacionales, que
probablemente no podrán abarcar todas las diferencias que exis-
ten en los sistemas judiciales.

7. Derechos de los menores

7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías proce-
sales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho
a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder,
el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los
padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y
a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autori-
dad superior.

Comentario

La regla 7.1 hace hincapié en algunos aspectos importantes que
representan elementos fundamentales de todo juicio imparcial y
justo y que son internacionalmente reconocidos en los instrumen-
tos de derechos humanos vigentes. (Véase también la regla 14.) La
presunción de inocencia, por ejemplo, también figura en el artícu-
lo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el
párrafo 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos.
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Las reglas 14 y siguientes de las presentes Reglas mínimas
precisan cuestiones que son importantes con respecto al procedi-
miento en los asuntos de menores en particular, mientras que la
regla 7.1 ratifica en forma general las garantías procesales más
fundamentales.

8. Protección de la intimidad

8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difama-
ción perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas
el derecho de los menores a la intimidad.

8.2 En principio, no se publicará ninguna información que pueda
dar lugar a la individualización de un menor delincuente.

Comentario

La regla 8 destaca la importancia de la protección del derecho de
los menores a la intimidad. Los jóvenes son particularmente vulne-
rables a la difamación. Los estudios criminológicos sobre los proce-
sos de difamación han suministrado pruebas sobre los efectos per-
judiciales (de diversos tipos) que dimanan de la individualización
permanente de los jóvenes como «delincuentes» o «criminales».

La regla 8 también hace hincapié en la importancia de prote-
ger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la
publicación en los medios de comunicación de informaciones acerca
del caso (por ejemplo, el nombre de los menores que se presume
delincuentes o que son condenados). Corresponde proteger y de-
fender, al menos en principio, el interés de la persona. (El conteni-
do general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.)

9. Cláusulas de salvedad

9.1 Ninguna disposición de las presentes Reglas podrá ser inter-
pretada en el sentido de excluir a los menores del ámbito de la
aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos aprobadas por las Naciones Unidas y de otros instru-
mentos y normas reconocidos por la comunidad internacional
relativos al cuidado y protección de los jóvenes.
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Comentario

La regla 9 tiene por objeto evitar todo equívoco en lo tocante a la
interpretación y aplicación de las presentes Reglas en consonancia
con los principios contenidos en los instrumentos y normas inter-
nacionales pertinentes —vigentes o en desarrollo— relativos a los
derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, la Declaración de los Derechos del Niño y el proyecto de con-
vención sobre los derechos del niño. Conviene precisar que la apli-
cación de las presentes Reglas es sin perjuicio del cumplimiento de
cualesquiera instrumentos internacionales que contengan disposi-
ciones de aplicación más amplia. (Véase también la regla 27.)

SEGUNDA PARTE
INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO

10. Primer contacto

10.1 Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notifica-
rá inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea
posible dicha notificación inmediata, se notificará a los pa-
dres o al tutor en el más breve plazo posible.

10.2 El juez, funcionario u organismo competente examinará sin
demora la posibilidad de poner en libertad al menor.

10.3 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circuns-
tancias de cada caso, se establecerán contactos entre los orga-
nismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delin-
cuente para proteger la condición jurídica del menor, promo-
ver su bienestar y evitar que sufra daño.

Comentario

En principio, la regla 10.1 figura en la regla 92 de las Reglas míni-
mas para el tratamiento de los reclusos.

La posibilidad de poner en libertad al menor (regla 10.2) debe-
rá ser examinada sin demora por el juez u otros funcionarios com-
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petentes. Por éstos se entiende toda persona o institución en el más
amplio sentido de la palabra, incluidas las juntas de la comunidad
y las autoridades de policía, que tengan facultades para poner en
libertad a la persona detenida. (Véase también el párrafo 3 del artí-
culo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.)

La regla 10.3 trata de algunos aspectos fundamentales del pro-
cedimiento y del comportamiento que deben observar los agentes
de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
en los casos de delincuencia de menores. La expresión «evitar...
daño» constituye una fórmula flexible que abarca múltiples aspec-
tos de posible interacción (por ejemplo, el empleo de un lenguaje
duro, la violencia física, el contacto con el ambiente). Como la par-
ticipación en actuaciones de la justicia de menores puede por sí
sola causar «daño» a los menores, la expresión «evitar... daño»
debe, por consiguiente, interpretarse en el sentido amplio de redu-
cir al mínimo el daño al menor en la primera instancia, así como
cualquier daño adicional o innecesario. Ello es de particular im-
portancia en el primer contacto con las organizaciones encarga-
das de hacer cumplir la ley, que puede influir profundamente en la
actitud del menor hacia el Estado y la sociedad. Además, el éxito
de cualquier otra intervención depende en gran medida de esos
primeros contactos. En tales casos, la comprensión y la firmeza
bondadosa son importantes.

11. Remisión de casos

11.1 Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de
los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades com-
petentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, para que los juz-
guen oficialmente.

11.2 La policía, el ministerio fiscal y otros organismos que se ocupen
de los casos de delincuencia de menores estarán facultados
para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de
vista oficial, con arreglo a los criterios establecidos al efecto en
los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con los
principios contenidos en las presentes Reglas.

11.3 Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de
las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo
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estará supeditada al consentimiento del menor o al de sus
padres o su tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remi-
sión del caso se someterá al examen de una autoridad compe-
tente, cuando así se solicite.

11.4 Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de me-
nores, se procurará facilitar a la comunidad programas de
supervisión y orientación temporales, restitución y compen-
sación a las víctimas.

Comentario

La remisión, que entraña la supresión del procedimiento ante la
justicia penal y, con frecuencia, la reorientación hacia servicios
apoyados por la comunidad, se practica habitualmente en muchos
sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sir-
ve para mitigar los efectos negativos de la continuación del proce-
dimiento en la administración de la justicia de menores (por ejem-
plo, el estigma de la condena o la sentencia). En muchos casos la
no intervención sería la mejor respuesta. Por ello la remisión des-
de el comienzo y sin envío a servicios sustitutorios (sociales) pue-
de constituir la respuesta óptima. Así sucede especialmente cuan-
do el delito no tiene un carácter grave y cuando la familia, la es-
cuela y otras instituciones de control social oficioso han reaccio-
nado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reac-
cionen de ese modo.

Como se prevé en la regla 11.2, la remisión puede utilizarse en
cualquier momento del proceso de adopción de decisiones por la
policía, el ministerio fiscal u otros órganos como los tribunales,
juntas o consejos. La remisión pueden realizarla una, varias o to-
das las autoridades, según las reglas y normas de los respectivos
sistemas y en consonancia con las presentes Reglas. No debe limi-
tarse necesariamente a los casos menores, de modo que la remisión
se convierta en un instrumento importante.

La regla 11.3 pone de relieve el requisito primordial de asegu-
rar el consentimiento del menor delincuente (o de sus padres o
tutores) con respecto a las medidas de remisión recomendadas (la
remisión que consiste en la prestación de servicios a la comunidad
sin dicho consentimiento, constituiría una infracción al Convenio
sobre la abolición del trabajo forzoso). No obstante, es necesario
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que la validez del consentimiento se pueda impugnar, ya que el
menor algunas veces podría prestarlo por pura desesperación. La
regla subraya que se deben tomar precauciones para disminuir al
mínimo la posibilidad de coerción e intimidación en todos los ni-
veles del proceso de remisión. Los menores no han de sentirse pre-
sionados (por ejemplo, a fin de evitar la comparecencia ante el
tribunal) ni deben ser presionados para lograr su consentimiento
en los programas de remisión. Por ello, se aconseja que se tomen
disposiciones para una evaluación objetiva de la conveniencia de
que intervenga una «autoridad competente cuando así se solicite»
en las actuaciones relativas a menores delincuentes. (La «autori-
dad competente» puede ser distinta de la que se menciona en la
regla 14.)

La regla 11.4 recomienda que se prevean opciones sustitutorias
viables del procesamiento ante la justicia de menores en la forma de
una remisión basada en la comunidad. Se recomiendan especial-
mente los programas que entrañan la avenencia mediante la indem-
nización de la víctima y los que procuran evitar futuras transgresio-
nes de la ley gracias a la supervisión y orientación temporales. Los
antecedentes de fondo de los casos particulares determinarán el ca-
rácter adecuado de la remisión, aun cuando se hayan cometido de-
litos más graves (por ejemplo, el primer delito, el hecho que se haya
cometido bajo la presión de los compañeros del menor, etc.).

12. Especialización policial

12.1 Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de po-
licía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores
o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la
delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación
especial. En las grandes ciudades habrá contingentes espe-
ciales de policía con esa finalidad.

Comentario

La regla 12 señala la necesidad de impartir una formación espe-
cializada a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley que intervengan en la administración de la justicia de meno-
res. Como la policía es el primer punto de contacto con el sistema
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de la justicia de menores, es muy importante que actúe de manera
informada y adecuada.

Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin
duda compleja, el incremento de la delincuencia juvenil va unido
al crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimien-
to rápido y no planificado. Por consiguiente, son indispensables
contingentes especializados de policía, no sólo como garantía de
la aplicación de los principios concretos previstos en el presente
instrumento (como la regla 1.6), sino también, de forma más gene-
ral, para mejorar la prevención y represión de la delincuencia de
menores y el tratamiento de los menores delincuentes.

13. Prisión preventiva

13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y
durante el plazo más breve posible.

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias
de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la cus-
todia permanente, la asignación a una familia o el traslado a
un hogar o a una institución educativa.

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán
de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas míni-
mas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las
Naciones Unidas.

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán
separados de los adultos y recluidos en establecimientos dis-
tintos o en recintos separados en los establecimientos en que
haya detenidos adultos.

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán
cuidados, protección y toda la asistencia —social, educacio-
nal, profesional, psicológica, médica y física— que requieran,
habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.

Comentario

No se debe subestimar el peligro de que los menores sufran «in-
fluencias corruptoras» mientras se encuentren en prisión preven-
tiva. De ahí la importancia de insistir en la necesidad de medidas
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sustitutorias. De esta forma la regla 13.1 anima a idear medidas
nuevas e innovadoras que permitan evitar dicha prisión preventi-
va en interés del bienestar del menor.

Los menores que se encuentren en prisión preventiva deben
gozar de todos los derechos y garantías previstas en las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el
artículo 9, en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 10 y en el párrafo
3 de dicho artículo.

La regla 13.4 no impedirá a los Estados tomar otras medidas
contra la influencia negativa de los delincuentes adultos que sean
al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla.

Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser
necesarias se han enumerado para señalar la amplia gama de ne-
cesidades concretas de los jóvenes reclusos que hay que atender
(por ejemplo, mujeres u hombres toxicómanos, alcohólicos, meno-
res con perturbaciones mentales, jóvenes que sufren el trauma, por
ejemplo, del propio arresto, etc.).

Las diversas características físicas y psicológicas de los jóve-
nes reclusos pueden justificar medidas de clasificación por las que
algunos de ellos estén recluidos aparte mientras se encuentren en
prisión preventiva, lo que contribuye a evitar que se conviertan en
víctimas de otros reclusos y permite prestarles una asistencia más
adecuada.

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 4, sobre
la elaboración de normas de justicia de menores, especificaba que
dichas reglas debían, entre otras cosas, reflejar el principio básico
de que la prisión preventiva debe usarse únicamente como último
recurso, que no debe mantenerse a ningún menor en una institu-
ción donde sea vulnerable a las influencias negativas de reclusos
adultos y que deben tenerse siempre en cuenta las necesidades
propias de su estado de desarrollo.
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TERCERA PARTE
DE LA SENTENCIA Y LA RESOLUCIÓN

14. Autoridad competente para dictar sentencia

14.1 Todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remisión
(con arreglo a la regla 11) será puesto a disposición de la auto-
ridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que de-
cidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y
equitativo.

14.2 El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sus-
tanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el
menor participe en él y se exprese libremente.

Comentario

No es fácil elaborar una definición de órgano o persona compe-
tente para dictar sentencia que goce de aceptación universal. Con
«autoridad competente» se trata de designar a aquellas personas
que presiden cortes o tribunales (unipersonales o colegiados), in-
cluidos los jueces letrados y no letrados, así como las administra-
tivas (por ejemplo, los sistemas escocés y escandinavo), u otros or-
ganismos comunitarios y más oficiosos de arbitraje, cuya natura-
leza les faculte para dictar sentencia.

Sea como fuere, el procedimiento aplicable a los menores de-
lincuentes deberá ceñirse a las reglas mínimas que se aplican en
casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa
con arreglo al procedimiento penal conocido como «debido proce-
so legal». De conformidad con el debido proceso, en un «juicio
imparcial y equitativo» deben darse garantías tales como la pre-
sunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la igual-
dad en materia de medios de defensa judicial, el derecho a no res-
ponder, el derecho a decir la última palabra en la vista, el derecho
de apelación, etc. (Véase también la regla 7.1.)

15. Asesoramiento jurídico y derechos de los padres y
tutores

15.1 El menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor
jurídico durante todo el proceso o a solicitar asistencia jurídi-
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ca gratuita cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda
en el país.

15.2 Los padres o tutores tendrán derecho a participar en las ac-
tuaciones y la autoridad competente podrá requerir su pre-
sencia en defensa del menor. No obstante, la autoridad com-
petente podrá denegar la participación si existen motivos para
presumir que la exclusión es necesaria en defensa del menor.

Comentario

La terminología que se usa en la regla 15.1 es similar a la de la
regla 93 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclu-
sos. Si bien el asesoramiento jurídico y la asistencia judicial gra-
tuita son necesarias para garantizar la asistencia judicial al me-
nor, el derecho de los padres o tutores a participar según se indi-
ca en la regla 15.2 debe considerarse como una asistencia general
al menor, de naturaleza psicológica y emotiva, que se extiende a
lo largo de todo el proceso.

La autoridad competente, para dictar una sentencia justa en el
caso, puede utilizar con provecho, sobre todo, la colaboración de
los representantes legales del menor (o, a los mismos efectos, de
algún otro asistente personal en el que el menor pueda depositar y
deposite realmente su confianza). Este interés puede verse frustra-
do si la presencia de los padres o tutores en las vistas ejerce una
influencia negativa, por ejemplo si manifiestan una actitud hostil
hacia el menor, de ahí que deba preverse la posibilidad de su ex-
clusión de la vista.

16. Informes sobre investigaciones sociales

16.1 Para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la
autoridad competente, y a menos que se trate de delitos leves,
antes de que esa autoridad dicte una resolución definitiva se
efectuará una investigación completa sobre el medio social y
las condiciones en que se desarrolla la vida del menor y sobre
las circunstancias en las que se hubiere cometido el delito.
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Comentario

Los informes preparados sobre la base de investigaciones de ca-
rácter social (informes sociales o informes previos a la sentencia)
constituyen una ayuda indispensable en la mayoría de los proce-
sos incoados a menores delincuentes. La autoridad competente
debe estar informada de los antecedentes sociales y familiares del
menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, etc. Con
ese fin, en algunos ámbitos judiciales se recurre a servicios socia-
les especiales o a personal especializado que dependen de los tri-
bunales o de las juntas. Otras clases de personal, como los agen-
tes de libertad vigilada, pueden desempeñar las mismas funcio-
nes. Así la regla exige que haya servicios sociales adecuados que
preparen informes especializados basados en investigaciones de
carácter social.

17. Principios rectores de la sentencia y la resolución

17.1 La decisión de la autoridad competente se ajustará a los si-
guientes principios:
a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporciona-
da, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino
también a las circunstancias y necesidades del menor, así como
a las necesidades de la sociedad;
b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impon-
drán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo
posible;
c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el
caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el
que concurra violencia contra otra persona o por la reinciden-
cia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra
respuesta adecuada;
d) En el examen de los casos se considerará primordial el bien-
estar del menor.

17.2 Los delitos cometidos por menores no se sancionarán en nin-
gún caso con la pena capital.
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17.3 Los menores no serán sancionados con penas corporales.
17.4 La autoridad competente podrá suspender el proceso en cual-

quier momento.

Comentario

El principal problema con que se tropieza al elaborar directrices
para la resolución judicial en casos de menores estriba en el he-
cho de que están sin resolver algunos conflictos entre opciones fun-
damentales, tales como los siguientes:

a) Rehabilitación frente a justo merecido;
b) Asistencia frente a represión y castigo;
c) Respuesta en función de las circunstancias concretas de cada

caso frente a respuesta en función de la protección de la socie-
dad en general;

d) Disuasión de carácter general frente a incapacitación individual.

Los conflictos entre estas opciones son más acusados en los
casos de menores que en los casos de adultos. Con la diversidad de
causas y respuestas que caracterizan a la delincuencia juvenil se
da un intrincado entrelazamiento de estas alternativas.

No incumbe a las presentes Reglas mínimas para la adminis-
tración de la justicia de menores prescribir el enfoque que haya que
seguir, sino más bien determinar uno que esté en la mayor conso-
nancia posible con los principios aceptados a escala internacio-
nal. Por consiguiente, los elementos fundamentales contenidos en
la regla 17.1, especialmente en los incisos a y c, deben considerarse
principalmente como directrices prácticas para establecer un pun-
to de partida común; si las autoridades pertinentes actúan en con-
sonancia con ellas (véase también la regla 5), podrán hacer una
importante contribución a la protección de los derechos funda-
mentales de los menores delincuentes, especialmente los derechos
fundamentales a la educación y al desarrollo de la personalidad.

El inciso b de la regla 17.1 significa que los enfoques estricta-
mente punitivos no son adecuados. Si bien en los casos de adultos,
y posiblemente también en los casos de delitos graves cometidos por
menores, tenga todavía cierta justificación la idea de justo merecido
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y de sanciones retributivas, en los casos de menores siempre tendrá
más peso el interés por garantizar el bienestar y el futuro del joven.

De conformidad con la resolución 8 del Sexto Congreso de las
Naciones Unidas, dicho inciso alienta el uso, en la mayor medida
posible, de medidas sustitutorias de la reclusión en establecimien-
tos penitenciarios teniendo presente el imperativo de responder a
las necesidades concretas de los jóvenes. Debe, pues, hacerse pleno
uso de toda la gama de sanciones sustitutorias existentes, y deben
establecerse otras nuevas sanciones, sin perder de vista la seguri-
dad pública. Habría de hacerse uso de la libertad vigilada en la
mayor medida posible, mediante la suspensión de condenas, con-
denas condicionales, órdenes de las juntas y otras resoluciones.

El inciso c de la regla 17.1 corresponde a uno de los principios
rectores contenidos en la resolución 4 del Sexto Congreso, que pro-
pugna evitar el encarcelamiento en casos de menores salvo que no
haya otra respuesta adecuada para proteger la seguridad pública.

La disposición que prohíbe la pena capital, contenida en la
regla 17.2, está en consonancia con el párrafo 5 del artículo 6 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La disposición por la que se prohíbe el castigo corporal (regla
17.3) está en consonancia con el artículo 7 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y con la Declaración sobre la Protec-
ción de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
y el proyecto de convención sobre los derechos del niño.

La facultad de suspender el proceso en cualquier momento (re-
gla 17.4) es una característica inherente al tratamiento dado a los
menores frente al dado a los adultos. En cualquier momento pueden
llegar a conocimiento de la autoridad competente circunstancias
que parezcan aconsejar la suspensión definitiva del proceso.

18. Pluralidad de medidas resolutorias

18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posi-
ble el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la
autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad
de decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales
pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes:
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a) Ordenes 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 colecti-
vo y en actividades análogas;
g) Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de
vida u otros establecimientos educativos;
h) Otras órdenes pertinentes.

18.2 Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la
supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de
su caso lo hagan necesario.

Comentario

La regla 18.1 constituye un intento de enumerar algunas de las
respuestas y sanciones importantes a que se ha recurrido hasta la
fecha y cuyos buenos resultados han podido comprobarse en di-
ferentes sistemas jurídicos. En general, constituyen opciones pro-
metedoras que convendría difundir y perfeccionar. La regla no alu-
de a las necesidades de personal, dado que en algunas regiones
es previsible escasez de personal idóneo; en esas regiones pueden
experimentarse o elaborarse medidas cuya aplicación exija menos
personal.

Los ejemplos citados en la regla 18.1 tienen en común, ante
todo, el hecho de que se basan en la comunidad y apelan a su
participación para la aplicación efectiva de resoluciones alternati-
vas. Las correcciones aplicadas en la comunidad son una medida
tradicional que asume en la actualidad múltiples facetas. Por ello
debería alentarse a las autoridades pertinentes a que prestaran
servicios de base comunitaria.

La regla 18.2 hace referencia a la importancia de la familia
que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es «el
elemento natural y fundamental de la sociedad». Dentro de la fa-
milia, los padres tienen, no sólo el derecho, sino también la respon-
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sabilidad de atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la
regla 18.2 establece que la separación de los hijos respecto de sus
padres sea una medida aplicada como último recurso. Sólo puede
recurrirse a ella cuando los hechos que constituyen el caso exigen
claramente la adopción de esta grave medida (por ejemplo, el abu-
so de menores).

19. Carácter excepcional del confinamiento en
establecimientos penitenciarios

19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitencia-
rios se utilizará en todo momento como último recurso y por el
más breve plazo posible.

Comentario

Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera
de establecimientos penitenciarios. Las diferencias encontradas en
el grado de eficacia del confinamiento en establecimientos peni-
tenciarios comparado con las medidas que excluyen dicho confi-
namiento son pequeñas o inexistentes. Es evidente que las múlti-
ples influencias negativas que todo ambiente penitenciario parece
ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizar-
se con un mayor cuidado en el tratamiento. Sucede así sobre todo
en el caso de los menores, que son especialmente vulnerables a
las influencias negativas; es más, debido a la temprana etapa de
desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que tanto
la pérdida de la libertad como el estar aislados de su contexto so-
cial habitual agudizan los efectos negativos.

La regla 19 pretende restringir el confinamiento en estableci-
mientos penitenciarios en dos aspectos: en cantidad («último re-
curso») y en tiempo («el más breve plazo posible»). La regla 19
recoge uno de los principios rectores básicos de la resolución 4 del
Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un menor delincuente no
puede ser encarcelado salvo que no exista otra respuesta adecua-
da. La regla, por consiguiente, proclama el principio de que, si un
menor debe ser confinado en un establecimiento penitenciario, la
pérdida de la libertad debe limitarse al menor grado posible, a la
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vez que se hacen arreglos institucionales especiales para su confi-
namiento sin perder de vista las diferencias entre los distintos ti-
pos de delincuentes, delitos y establecimientos penitenciarios. En
definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos
«abiertos» a los «cerrados». Por otra parte, cualquier instalación
debe ser de tipo correccional o educativo antes que carcelario.

20. Prevención de demoras innecesarias

20.1 Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de manera
expedita y sin demoras innecesarias.

Comentario

La rapidez en la tramitación de los casos de menores es de funda-
mental importancia. De no ser así, peligrarían cualesquiera efec-
tos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran aca-
rrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades
intelectuales y psicológicas cada vez mayores, por no decir insu-
perables, para establecer una relación entre el procedimiento y la
resolución, por una parte, y el delito, por otra.

21. Registros

21.1 Los registros de menores delincuentes serán de carácter estric-
tamente confidencial y no podrán ser consultados por terce-
ros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que
participen directamente en la tramitación de un caso en curso,
así como otras personas debidamente autorizadas.

21.2 Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en pro-
cesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que
esté implicado el mismo delincuente.

Comentario

La regla trata de ser una transacción entre intereses contrapues-
tos en materia de registros y expedientes: los de los servicios de
policía, el ministerio fiscal y otras autoridades por aumentar la vi-
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gilancia, y los intereses del delincuente. (Véase también la regla
8.) La expresión «otras personas debidamente autorizadas» suele
aplicarse, entre otros, a los investigadores.

22. Necesidad de personal especializado y capacitado

22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la com-
petencia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa
de casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cur-
sos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se
emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.

22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores
responderá a las diversas características de los menores que
entran en contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar
una representación equitativa de mujeres y de minorías en los
organismos de justicia de menores.

Comentario

Las personas competentes para conocer en estos casos pueden te-
ner orígenes muy diversos (jueces municipales en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en las regiones en que ha
tenido influencia el sistema jurídico de ese país; jueces con forma-
ción jurídica en los países que siguen el derecho romano y en las
regiones de su influencia; personas con formación jurídica o sin
ella designadas por elección o por nombramiento administrativo,
miembros de juntas de la comunidad, etc., en otras regiones). Es
indispensable que todas estas personas tengan siquiera una for-
mación mínima en materia de derecho, sociología, psicología, cri-
minología y ciencias del comportamiento. Esta es una cuestión a
la que se atribuye tanta importancia como a la especialización or-
gánica y a la independencia de la autoridad competente.

Tratándose de trabajadores sociales y de agentes de libertad
vigilada, tal vez no sea viable la exigencia de especialización pro-
fesional como requisito para el desempeño de funciones en el ám-
bito de la delincuencia juvenil. De modo que la titulación mínima
podrá obtenerse mediante la instrucción profesional en el empleo.

Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fun-
damental para garantizar la administración imparcial y eficaz de
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la justicia de menores. Por consiguiente, es necesario mejorar los
sistemas de contratación, ascenso y capacitación profesional del
personal y dotarlo de los medios necesarios para el desempeño
correcto de sus funciones.

Para lograr la imparcialidad de la administración de la justi-
cia de menores debe evitarse todo género de discriminación por
razones políticas, sociales, sexuales, raciales, religiosas, cultura-
les o de otra índole en la selección, contratación y ascenso del per-
sonal encargado de la justicia de menores. Así lo recomendó el
Sexto Congreso. Por otra parte, el Sexto Congreso hizo un llama-
miento a los Estados Miembros para que garantizaran el trata-
miento justo y equitativo de las mujeres como miembros del perso-
nal encargado de administrar la justicia penal y recomendó que se
adoptaran medidas especiales para contratar, dar capacitación y
facilitar el ascenso de personal femenino en la administración de
la justicia de menores.

CUARTA PARTE
TRATAMIENTO FUERA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

23. Ejecución efectiva de la resolución

23.1 Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de
las órdenes que dicte la autoridad competente, y que se men-
cionan en la regla 14.1, por esa misma autoridad o por otra
distinta si las circunstancias así lo exigen.

23.2 Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la auto-
ridad competente para modificar dichas órdenes periódica-
mente según estime pertinente, con la condición de que la mo-
dificación se efectúe en consonancia con los principios enun-
ciados en las presentes Reglas.

Comentario

En los casos de menores, más que en los de adultos, las resolucio-
nes tienden a influir en la vida del menor durante largos períodos
de tiempo. De ahí la importancia de que la autoridad competente o
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un órgano independiente (junta de libertad bajo palabra, autoridad
encargada de supervisar la libertad vigilada, institución de bienes-
tar juvenil u otras autoridades) con calificaciones iguales a las de
la autoridad competente que conoció del caso originalmente, super-
visen la ejecución de la sentencia. La creación del cargo de juez de
la ejecución de penas en algunos países obedece a este propósito.

La composición, los poderes y las funciones de la autoridad
deben ser flexibles; en la regla 23 se describen en general con objeto
de facilitar su amplia aceptación.

24. Prestación de asistencia

24.1 Se procurará proporcionar a los menores, en todas las etapas
del procedimiento, asistencia en materia de alojamiento, ense-
ñanza o capacitación profesional, empleo o cualquiera otra
forma de asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso de
rehabilitación.

Comentario

La consideración fundamental es la promoción del bienestar del me-
nor. Por tanto, la regla 24 subraya la importancia de facilitar instala-
ciones, servicios y otra asistencia necesaria que redunde en los mejo-
res intereses del menor durante todo el proceso de rehabilitación.

25. Movilización de voluntarios y otros servicios de
carácter comunitario

25.1 Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de volun-
tarios, a las instituciones locales y a otros recursos de la comu-
nidad para que contribuyan eficazmente a la rehabilitación
del menor en un ambiente comunitario y, en la forma en que
ésta sea posible, en el seno de la unidad familiar.

Comentario

Esta regla refleja la necesidad de que todas las actividades rela-
cionadas con los delincuentes menores estén orientadas a la reha-
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bilitación. La cooperación de la comunidad es indispensable para
seguir eficazmente las directrices de la autoridad competente. Los
voluntarios y los servicios de carácter voluntario, en particular, re-
sultan una fuente de actividades útiles, en gran medida no utili-
zada actualmente. En algunos casos, la cooperación de antiguos
delincuentes (incluidos antiguos toxicómanos) puede ser extrema-
damente valiosa.

La regla 25 deriva de los principios estipulados en las reglas
1.1 a 1.6 y sigue las disposiciones pertinentes del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos.

QUINTA PARTE
TRATAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS

26. Objetivos del tratamiento en establecimientos
penitenciarios

26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en
establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar
su cuidado y protección, así como su educación y formación
profesional para permitirles que desempeñen un papel cons-
tructivo y productivo en la sociedad.

26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios
recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia nece-
saria - social, educacional, profesional, psicológica, médica y
física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y persona-
lidad y en interés de su desarrollo sano.

26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se
mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en
un establecimiento separado o en una parte separada de un
establecimiento en el que también estén encarcelados adultos.

26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece
especial atención en lo que atañe a sus necesidades y proble-
mas personales. En ningún caso recibirá menos cuidados, pro-
tección, asistencia, tratamiento y capacitación que el delin-
cuente joven. Se garantizará su tratamiento equitativo.
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26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en un estableci-
miento penitenciario, tendrán derecho de acceso los padres o
tutores.

26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los departa-
mentos para dar formación académica o, según proceda, profe-
sional adecuada al menor que se encuentre confinado en un
establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no
se encuentre en desventaja en el plano de la educación.

Comentario

Los objetivos del tratamiento en establecimientos, tal como se enun-
cian en las reglas 26.1 y 26.2, serían aceptables para cualquier sis-
tema o cultura. No obstante, dichos objetivos no se han alcanzado
en todos los lugares y aún queda mucho por hacer en este sentido.

La asistencia médica y psicológica, en particular, es extrema-
damente importante para los toxicómanos confinados en estable-
cimientos, y para los jóvenes violentos y enfermos mentales.

Evitar las influencias negativas ejercidas por delincuentes
adultos y proteger el bienestar del menor en un ambiente peniten-
ciario, como se estipula en la regla 26.3, está en armonía con los
principios rectores básicos de las Reglas establecidos por el Sexto
Congreso en su resolución 4. Esta regla no impedirá a los Estados
tomar otras medidas contra la influencia negativa de los delin-
cuentes adultos que sean al menos tan eficaces como las mencio-
nadas en la regla. (Véase también la regla 13.4.)

La regla 26.4 obedece a que las delincuentes suelen recibir
menos atención que los delincuentes, como indicó el Sexto Congre-
so. En particular, la resolución 9 del Sexto Congreso pide que se dé
un tratamiento equitativo a la delincuente en todas las etapas del
proceso de justicia penal y que se preste especial atención a sus
problemas y necesidades particulares mientras esté confinada.
Además, esta regla debería también considerarse teniendo en cuen-
ta la Declaración de Caracas del Sexto Congreso que, entre otras
cosas, pide un tratamiento igual en la administración de justicia
penal, y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer.
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El derecho de acceso (regla 26.5) dimana de las disposiciones
de las reglas 7.1, 10.1, 15.2 y 18.2. La cooperación entre ministerios
y entre departamentos (regla 26.6) es de particular importancia
para mejorar en términos generales la calidad del tratamiento y la
capacitación en los establecimientos penitenciarios.

27. Aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas

27.1 En principio, las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos y las recomendaciones conexas serán aplicables en
la medida pertinente al tratamiento de los menores delincuen-
tes en establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén
en prisión preventiva.

27.2 Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor
específicas a su edad, sexo y personalidad, se procurará apli-
car los principios pertinentes de las mencionadas Reglas mí-
nimas para el tratamiento de los reclusos en toda la medida de
lo posible.

Comentario

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos figuran
entre los primeros instrumentos de ese tipo promulgados por las
Naciones Unidas. En general se reconoce que dichas Reglas han
tenido consecuencias a escala mundial. Pese a que hay países en
los que su aplicación es más una aspiración que una realidad,
esas Reglas siguen ejerciendo una importante influencia en la ad-
ministración humanitaria y equitativa de los establecimientos
correccionales.

Algunos principios fundamentales relativos a los menores
delincuentes en establecimientos penitenciarios están recogidos
ya en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (cuar-
tos destinados al alojamiento, características arquitectónicas de
los locales, camas, ropas, quejas y peticiones, contactos con el mun-
do exterior, alimentación, atención médica, servicios religiosos,
separación por edades, personal, trabajo, etc.), así como los relati-
vos a las medidas punitivas, disciplinarias y de coerción aplica-
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bles a los delincuentes peligrosos. Sería inoportuno modificar di-
chas Reglas mínimas en función de las características especiales
que han de tener los establecimientos penitenciarios de menores
dentro del ámbito de las presentes Reglas mínimas para la admi-
nistración de la justicia de menores.

La regla 27 se centra en los requisitos necesarios aplicables a
un menor confinado en un establecimiento penitenciario (regla
27.1), así como en las diversas necesidades específicas a su edad,
sexo y personalidad (regla 27.2). Por consiguiente, los objetivos y el
contenido de la regla están relacionados con las disposiciones per-
tinentes de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

28. Frecuente y pronta concesión de la libertad
condicional

28.1 La autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible
a la libertad condicional y la concederá tan pronto como sea
posible.

28.2 Los menores en libertad condicional recibirán asistencia del
correspondiente funcionario a cuya supervisión estarán suje-
tos, y el pleno apoyo de la comunidad.

Comentario

La facultad para conceder la libertad condicional puede conferir-
se a la autoridad que se menciona en la regla 14.1 o a una autori-
dad distinta. De ahí que en el presente caso proceda hablar de «co-
rrespondiente» y no de autoridad «competente».

Cuando las circunstancias lo permitan, se deberá optar por
conceder la libertad condicional en lugar de dejar que el menor
cumpla toda la pena. Cuando se tengan pruebas de un progreso
satisfactorio hacia la rehabilitación, siempre que sea posible, po-
drá concederse la libertad condicional, incluso a delincuentes que
se consideraron peligrosos en el momento de su confinamiento en
un establecimiento penitenciario. Al igual que la libertad vigilada,
la libertad condicional podrá supeditarse al cumplimiento satis-
factorio de los requisitos especificados por las autoridades perti-
nentes durante un período de tiempo estipulado en la orden, por
ejemplo, el relativo al «buen comportamiento» del delincuente, la
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participación en programas comunitarios, su residencia en esta-
blecimientos de transición, etc.

Cuando se conceda la libertad condicional a un delincuente
se deberá designar a un agente de libertad vigilada o a otro funcio-
nario para que supervise su comportamiento y le preste asistencia
(en particular si aún no se ha implantado el régimen de libertad
vigilada), y estimular el apoyo de la comunidad.

29. Sistemas intermedios

29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios como estableci-
mientos de transición, hogares educativos, centros de capaci-
tación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facili-
tar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad.

Comentario

No hace falta subrayar la importancia de la asistencia postcarce-
laria. La presente regla hace hincapié en la necesidad de estable-
cer una red de mecanismos intermedios.

Esta regla recalca también la necesidad de una gama de insta-
laciones y servicios destinados a satisfacer las necesidades del
joven delincuente que vuelve a la comunidad y a facilitar asesora-
miento y apoyo estructural como un paso importante hacia la bue-
na reintegración en la sociedad.

SEXTA PARTE
INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

30. La investigación como base de la planificación y de
la formulación y la evaluación de políticas

30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesa-
rias como base para una planificación y una formulación de
políticas que sean efectivas.

30.2 Se procurará revisar y evaluar periódicamente las tendencias,
los problemas y las causas de la delincuencia y criminalidad
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de menores, así como las diversas necesidades particulares
del menor en custodia.

30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de
evaluación e investigación en el sistema de administración de
justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la infor-
mación pertinentes con miras a la debida evaluación y perfec-
cionamiento ulterior de dicho sistema.

30.4 La prestación de servicios en la administración de justicia de
menores se preparará y ejecutará de modo sistemático como
parte integrante de los esfuerzos de desarrollo nacional.

Comentario

La utilización de la investigación como base de una política ra-
cional de justicia de menores se ha reconocido ampliamente que
constituye un importante mecanismo para lograr que las medidas
prácticas tengan en cuenta la evolución y el mejoramiento conti-
nuos del sistema de justicia de menores. En la esfera de la delin-
cuencia de menores es especialmente importante la influencia
recíproca entre la investigación y las políticas. Debido a los
cambios rápidos y a menudo espectaculares del estilo de vida de
la juventud y de las formas y dimensiones de la criminalidad de
menores, la respuesta de la sociedad y la justicia a la criminali-
dad y a la delincuencia de menores pronto quedan anticuadas e
inadecuadas.

Por consiguiente, la regla 30 establece criterios para integrar
la investigación en el proceso de formulación y aplicación de polí-
ticas en la administración de justicia de menores. La regla subraya
en particular la necesidad de una revisión y evaluación regulares
de los actuales programas y medidas y de una planificación en el
contexto más amplio de los objetivos globales de desarrollo.

La evaluación constante de las necesidades del menor, así
como de las tendencias y problemas de la delincuencia, es un re-
quisito para perfeccionar los métodos de formulación de políticas
adecuadas y establecer intervenciones apropiadas estructuradas
y no estructuradas. En este contexto, la investigación por personas
y órganos independientes debería recibir el respaldo de agencias
competentes, y para ello podrá ser útil recabar y tener en cuenta las
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opiniones del propio menor, no sólo de aquellos que están en con-
tacto con el sistema.

El proceso de planificación debe subrayar en particular un sis-
tema más eficaz y equitativo de suministro de los servicios necesa-
rios. Para ello debería efectuarse una evaluación detallada y regular
de la amplia gama de necesidades y problemas particulares del menor
y una determinación precisa de las prioridades. A este respecto,
debería también coordinarse el empleo de los recursos existentes, en
particular las medidas sustitutorias y el apoyo de la comunidad que
servirían para elaborar determinados procedimientos encaminados
a aplicar y supervisar los programas establecidos.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Artículo único.- Objeto de la Ley
Apruébase el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, con el
siguiente texto:
«CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES»
TÍTULO PRELIMINAR
LIBRO PRIMERO: Derechos y libertades
LIBRO SEGUNDO: Sistema Nacional de Atención Integral al Niño
y al Adolescente
LIBRO TERCERO: Instituciones familiares
LIBRO CUARTO: Administración de justicia especializada en el
niño y el adolescente
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Definición
Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta
cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta
cumplir los dieciocho años de edad.

CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
LEY N.º 27337

[233]
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El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si
existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará
niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario.

Artículo II.- Sujeto de derechos
El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de
protección específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas
en esta norma.

Artículo III.- Igualdad de oportunidades
Para la interpretación y aplicación de este Código se deberá con-
siderar la igualdad de oportunidades y la no discriminación a que
tiene derecho todo niño y adolescente sin distinción de sexo.

Artículo IV.- Capacidad
Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño
y el adolescente gozan de los derechos específicos relacionados
con su proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial para la
realización de los actos civiles autorizados por este Código y de-
más leyes.

La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de esos
actos requiere de un régimen de asistencia y determina responsa-
bilidades.

En caso de infracción a la ley penal, el niño será sujeto de
medidas de protección y el adolescente de medidas socioeducativas.

Artículo V.- Ámbito de aplicación general
El presente Código se aplicará a todos los niños y adolescentes
del territorio peruano, sin ninguna distinción por motivo de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, ori-
gen social, posición económica, etnia, impedimento físico o men-
tal, o cualquier otra condición, sea propia o de sus padres o res-
ponsables.

Artículo VI.- Extensión del ámbito de aplicación
El presente Código reconoce que la obligación de atención al niño
y al adolescente se extiende a la madre y a la familia del mismo.
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Artículo VII.- Fuentes
En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en
cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Polí-
tica del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los
demás convenios internacionales ratificados por el Perú.

En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las insti-
tuciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código
y el Código Civil en lo que les fuere aplicable.

Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal
Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en
forma supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o
adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nati-
vas o indígenas, se observará, además de este Código y la legisla-
ción vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias
a las normas de orden público.

Artículo VIII.- Obligatoriedad de la ejecución
Es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y priva-
das y las organizaciones de base, promover la correcta aplicación
de los principios, derechos y normas establecidos en el presente
Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte
el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Lo-
cales y sus demás instituciones, así como en la acción de la socie-
dad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y
del Adolescente y el respeto a sus derechos.

Artículo X.- Proceso como problema humano
El Estado garantiza un sistema de administración de justicia es-
pecializada para los niños y adolescentes. Los casos sujetos a re-
solución judicial o administrativa en los que estén involucrados
niños o adolescentes serán tratados como problemas humanos.
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LIBRO PRIMERO
DERECHOS Y LIBERTADES

Capítulo I. Derechos civiles

Artículo 1º.- A la vida e integridad
El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momen-
to de la concepción.

El presente Código garantiza la vida del concebido, protegién-
dolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su
integridad y a su desarrollo físico o mental.

Artículo 2º.- A su atención por el Estado desde su concepción
Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de con-
diciones adecuadas para la atención de la madre durante las eta-
pas del embarazo, el parto y la fase postnatal. El Estado otorgará
atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lac-
tancia materna y el establecimiento de centros de cuidado diurno.

La sociedad coadyuvará a hacer efectivas tales garantías.

Artículo 3º.- A vivir en un ambiente sano
El niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado.

Artículo 4º.- A su integridad personal
El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integri-
dad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No
podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante.

Se consideran formas extremas que afectan su integridad per-
sonal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el
reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico
de niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación.

Artículo 5º.- A la libertad
El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad.

Ningún niño o adolescente será detenido o privado de su li-
bertad. Se excluyen los casos de detención por mandato judicial o
de flagrante infracción a la ley penal.
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Artículo 6º.- A la identidad
El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que in-
cluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus
apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su per-
sonalidad.

Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad
de los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su
alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el
Código Penal.

En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o
privación, el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante
los mecanismos más idóneos.

Cuando un niño o adolescente se encuentre involucrado como
víctima, autor, partícipe o testigo de una infracción, falta o delito,
no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios
de comunicación.

Artículo 7º.- A la inscripción
Los niños son inscritos en el Registro del Estado Civil correspon-
diente por su padre, madre o el responsable de su cuidado, inme-
diatamente después de su nacimiento.

De no hacerlo en el plazo de treinta días, se procederá confor-
me con lo prescrito en el Título VI de la Ley Orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.

En el certificado de nacimiento vivo constará la identificación
dactilar de la madre y la identificación pelmatoscópica del recién
nacido, además de los datos que corresponde a la naturaleza del
documento.

La dependencia a cargo del registro extenderá, bajo su respon-
sabilidad y en forma gratuita, la primera constancia de nacimiento
dentro de un plazo que no excederá las veinticuatro horas desde el
momento de su inscripción.

Artículo 8º.- A vivir en una familia
El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarro-
llarse en el seno de su familia.
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El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen
derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado.

El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia
sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la ex-
clusiva finalidad de protegerlos.

Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados
necesarios para su adecuado desarrollo integral.

Artículo 9º.- A la libertad de opinión
El niño y el adolescente que estuvieren en condiciones de formar-
se sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión li-
bremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que
elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuen-
ta sus opiniones en función de su edad y madurez.

Artículo 10º.- A la libertad de expresión
El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de expresión
en sus distintas manifestaciones. El ejercicio de este derecho esta-
rá sujeto a las restricciones determinadas por ley.

Artículo 11º.- A la libertad de pensamiento, conciencia y religión
El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de pensamien-
to, conciencia y religión.

Se respetará el derecho de los padres, o de sus responsables,
de guiar al niño y al adolescente en el ejercicio de este derecho de
acuerdo con su edad y madurez.

Artículo 12º.- Al libre tránsito
El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de tránsito,
con las restricciones y autorizaciones que se señalan en el Libro
Tercero de este Código.

Artículo 13º.- A asociarse
El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de asociarse
con fines lícitos y a reunirse pacíficamente.

Sólo los adolescentes podrán constituir personas jurídicas de
carácter asociativo sin fines de lucro. Los niños podrán adherirse a
dichas asociaciones.
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La capacidad civil especial de los adolescentes que integran
estas personas jurídicas sólo les permite la realización de actos
vinculados estrictamente a los fines de las mismas, siempre que no
importen disposición patrimonial.

Estas asociaciones son reconocidas por los Gobiernos Locales
y pueden inscribirse en los Registros Públicos por el solo mérito de
la Resolución Municipal de reconocimiento.

Capítulo II. Derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 14º.- A la educación, cultura, deporte y recreación
El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. El Estado
asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tie-
nen limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente debe ser
discriminado en un centro educativo, por su condición de disca-
pacidad ni por causa del estado civil de sus padres. La niña o la
adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de ini-
ciar o proseguir sus estudios.

La autoridad educativa adoptará las medidas del caso para
evitar cualquier forma de discriminación.

Artículo 15º.- A la educación básica
El Estado garantiza que la educación básica comprenda:

a. El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño y del adolescente, hasta su máximo po-
tencial;

b. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales;

c. La promoción y difusión de los derechos de los niños y adoles-
centes;

d. El respeto a los padres, a la propia identidad cultural, al idioma,
a los valores nacionales y los valores de los pueblos y culturas
distintas de las propias;

e. La preparación para una vida responsable en una sociedad li-
bre, con espíritu de solidaridad, comprensión, paz, tolerancia,
igualdad entre los sexos, amistad entre los pueblos y grupos
étnicos, nacionales y religiosos;
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f. La formación en espíritu democrático y en el ejercicio responsa-
ble de los derechos y obligaciones;

g. La orientación sexual y la planificación familiar;
h. El desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
i. La capacitación del niño y el adolescente para el trabajo produc-

tivo y para el manejo de conocimientos técnicos y científicos; y
j. El respeto al ambiente natural.

Artículo 16º.- A ser respetados por sus educadores
El niño y el adolescente tienen derecho a ser respetados por sus
educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo re-
currir a instancias superiores si fuera necesario.

Artículo 17º.- A ser matriculado en el sistema regular de
enseñanza
Los padres o responsables tienen la obligación de matricular a sus
hijos o a quienes tengan bajo su cuidado en el sistema regular de
enseñanza.

Artículo 18º.- A la protección por los directores de los centros
educativos
Los directores de los centros educativos comunicarán a la autori-
dad competente los casos de:

a. Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual
en agravio de los alumnos;

b. Reiterada repitencia y deserción escolar;
c. Reiteradas faltas injustificadas;
d. Consumo de sustancias tóxicas;
e. Desamparo y otros casos que impliquen violación de los dere-

chos del niño y adolescente;
f. Rendimiento escolar de niños y adolescentes trabajadores; y
g. Otros hechos lesivos.

Artículo 19º.- Modalidades y horarios para el trabajo
El Estado garantiza modalidades y horarios escolares especiales
que permitan a los niños y adolescentes que trabajan asistir regu-
larmente a sus centros de estudio.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.240



241

Los directores de los centros educativos pondrán atención para
que el trabajo no afecte su asistencia y su rendimiento escolar e
informarán periódicamente a la autoridad competente acerca del
rendimiento de los estudiantes trabajadores.

Artículo 20º.- A participar en programas culturales, deportivos y
recreativos
El Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos y espa-
cios físicos para la ejecución de programas culturales, deportivos
y de recreación dirigidos a niños y adolescentes.

Los municipios canalizarán los recursos y ejecutarán progra-
mas con la colaboración y concurso de la sociedad civil y de las
organizaciones sociales.

Artículo 21º.- A la atención integral de salud
El niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de
su salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su de-
sarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas.

Cuando se encuentren enfermos, con limitaciones físicas o
mentales, impedidos, o cuando se trate de dependientes de sustan-
cias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permita su
participación en la comunidad de acuerdo con sus capacidades.

Corresponde al Estado, con la colaboración y el concurso de la
sociedad civil, desarrollar los programas necesarios para reducir
la mortalidad y prevenir las enfermedades; educar a la familia en
las prácticas de higiene y saneamiento; y combatir la malnutrición,
otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente
en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre
durante los períodos de gestación y lactancia.

Artículo 22º.- Derecho a trabajar del adolescente
El adolescente que trabaja será protegido en forma especial por
el Estado. El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a
trabajar, con las restricciones que impone este Código, siempre y
cuando no exista explotación económica y su actividad laboral
no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea no-
civa para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.
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Capítulo III. Derechos de los niños y adolescentes
discapacitados

Artículo 23º.- Derechos de los niños y adolescentes discapacitados
Además de los derechos consagrados en la Convención sobre los
Derechos del Niño y en este Código, los niños y adolescentes dis-
capacitados gozan y ejercen los derechos inherentes a su propia
condición.

El Estado, preferentemente a través de los Ministerios com-
prendidos en el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad,
y la sociedad, asegurarán la igualdad de oportunidades para acce-
der a condiciones adecuadas a su situación con material y servi-
cios adaptados, como salud, educación, deporte, cultura y capaci-
tación laboral.

Asimismo, se asegura el pleno desarrollo de su personalidad
hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una
vida plena y digna, facilitando su participación activa, igualdad y
oportunidades en la comunidad.

Capítulo IV. Deberes de los niños y adolescentes

Artículo 24º.- Deberes
Son deberes de los niños y adolescentes:

a. Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuida-
do, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contra-
vengan las leyes;

b. Estudiar satisfactoriamente;
c. Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en

su enfermedad y ancianidad;
d. Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo con su edad;
e. Respetar la propiedad pública y privada;
f. Conservar el medio ambiente;
g. Cuidar su salud personal;
h. No consumir sustancias psicotrópicas;
i. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las

creencias religiosas distintas de las suyas; y
j. Respetar a la Patria, sus leyes, símbolos y héroes.
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Capítulo V. Garantías

Artículo 25º.- Ejercicio de los derechos y libertades
El Estado garantiza el ejercicio de los derechos y libertades del niño
y del adolescente consagrados en la ley, mediante la política, las
medidas, y las acciones permanentes y sostenidas contempladas
en el presente Código.

Artículo 26º.- Difusión de los derechos contenidos en este Código
El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
(PROMUDEH) promoverá, en los medios de comunicación masi-
vos, espacios destinados a la difusión de los Derechos del Niño y
el Adolescente. Para estos fines, podrá suscribir convenios de co-
operación.

LIBRO SEGUNDO
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL
AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Capítulo I. Sistema nacional y ente rector

Artículo 27º.- Definición
El Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescen-
te es el conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y pri-
vados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan los
programas y acciones desarrollados para la protección y promo-
ción de los derechos de los niños y adolescentes.

El sistema funciona a través de un conjunto articulado de ac-
ciones interinstitucionales desarrolladas por instituciones públi-
cas y privadas.

Artículo 28º.- Dirección del sistema y ente rector
El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
(PROMUDEH) dirige el sistema como ente rector.

La ejecución de planes y programas, la aplicación de medidas
de atención que coordina, así como la investigación tutelar y las
medidas de protección, se ubican en el ámbito administrativo.
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El PROMUDEH tiene como jefe del sistema a un técnico espe-
cializado en niños y adolescentes.

Artículo 29º.- Funciones
El PROMUDEH, como ente rector del sistema, es competente para:

a. Formular, aprobar y coordinar la ejecución de las políticas orien-
tadas a la atención integral de niños y adolescentes;

b. Dictar normas técnicas y administrativas de carácter nacional y
general sobre la atención del niño y del adolescente;

c. Abrir investigaciones tutelares a niños y adolescentes en situa-
ción de riesgo y aplicar las medidas correspondientes;

d. Dirigir la política nacional de adopciones a través de la Oficina
de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la
Adolescencia;

e. Llevar los registros de los organismos privados y comunales de-
dicados a la niñez y la adolescencia;

f. Regular el funcionamiento de los organismos públicos, privados
y comunales que ejecutan programas y acciones dirigidos al niño
y al adolescente, así como supervisar y evaluar el cumplimiento
de sus fines;

g. Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, en el presente Código y en
la legislación nacional; y

h. Todo lo demás que le corresponde de acuerdo con la ley.

Artículo 30º.- Acciones interinstitucionales
El PROMUDEH articulará y orientará las acciones interinstitucio-
nales del Sistema Nacional de Atención Integral que se ejecutan a
través de los diversos organismos públicos y privados.

Artículo 31º.- Descentralización
Los gobiernos regionales y locales establecerán, dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, entidades técnicas semejantes al ente rec-
tor del sistema, las que tendrán a su cargo la normatividad, los
registros, la supervisión y la evaluación de las acciones que desa-
rrollan las instancias ejecutivas. El PROMUDEH coordinará con
dichas entidades técnicas regionales y locales el cumplimiento de
sus funciones.
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Capítulo II. Política y programas de atención integral al
niño y el adolescente

Artículo 32.- Política
La política de promoción, protección y atención al niño y al ado-
lescente es el conjunto de orientaciones y directrices de carácter
público, dictadas por el PROMUDEH, cuyo objetivo superior es
garantizar sus derechos consagrados en la normatividad.

Artículo 33º.- Desarrollo de programas
La política de atención al niño y al adolescente estará orientada a
desarrollar:

a. Programas de prevención que garanticen condiciones de vida
adecuadas;

b. Programas de promoción que motiven su participación y la de su
familia y que permitan desarrollar sus potencialidades;

c. Programas de protección que aseguren la atención oportuna
cuando enfrentan situaciones de riesgo;

d. Programas de asistencia para atender sus necesidades cuando
se encuentren en circunstancias especialmente difíciles;

e. Programas de rehabilitación que permitan su recuperación físi-
ca y mental y que ofrezcan atención especializada.

Artículo 34º.- Condiciones para el desarrollo de planes y programas
Los planes, programas y acciones se desarrollarán teniendo en
cuenta la situación social y cultural del niño y del adolescente, en
concordancia con la política nacional dictada por el PROMUDEH.

Artículo 35º.- Programas especiales
El PROMUDEH desarrollará programas especiales para los niños
y adolescentes que presenten características peculiares propias de
su persona o derivadas de una circunstancia social.

Artículo 36º.- Programas para niños y adolescentes discapacitados
El niño y el adolescente discapacitados, temporal o definitivamen-
te, tienen derecho a recibir atención asistida y permanente, bajo
responsabilidad del sector Salud. Tienen derecho a una educación
especializada y a la capacitación laboral bajo responsabilidad de
los sectores Educación y Trabajo.
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El discapacitado abandonado tiene derecho a una atención
asistida permanente bajo responsabilidad del PROMUDEH.

Artículo 37º.- Programas para niños y adolescentes adictos a sus-
tancias psicotrópicas
El niño y el adolescente adictos a sustancias psicotrópicas que pro-
ducen dependencia recibirán tratamiento especializado del sector
Salud.

El PROMUDEH promueve y coordina los programas de pre-
vención, tratamiento y rehabilitación de estos niños y adolescentes
entre los sectores público y privado.

Artículo 38º.- Programas para niños y adolescentes maltratados
o víctimas de violencia sexual
El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico o
de violencia sexual merecen que se les brinde atención integral
mediante programas que promuevan su recuperación física y psi-
cológica. El servicio está a cargo del sector Salud. Estos progra-
mas deberán incluir a la familia.

El Estado garantiza el respeto de los derechos de la víctima en
todos los procedimientos policiales y judiciales.

El PROMUDEH promueve y establece programas preventivos
de protección y atención, públicos y privados, tendentes a preve-
nir, atender y reducir los efectos de la violencia dirigida contra el
niño o el adolescente.

Artículo 39º.- Programas para niños y adolescentes víctimas de
la violencia armada o desplazados
El niño y el adolescente víctimas de la violencia armada y/o des-
plazados de su lugar de origen serán atendidos mediante progra-
mas nacionales de asistencia especializada.

El PROMUDEH convocará para la ejecución de estos progra-
mas a organismos públicos y privados, tanto nacionales como in-
ternacionales, competentes en la materia.

Artículo 40º.- Programas para niños y adolescentes que trabajan
y niños que viven en la calle
Los niños y los adolescentes que trabajan participarán en progra-
mas dirigidos a asegurar su proceso educativo y su desarrollo fí-
sico y psicológico.
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Los niños y adolescentes que viven en la calle tienen derecho
a participar en programas de atención integral dirigidos a asegu-
rar su proceso educativo y su desarrollo físico y psicológico.

El PROMUDEH, en coordinación con los gobiernos regiona-
les y locales, tendrá a su cargo la promoción y ejecución de estos
programas, los cuales se desarrollan mediante un proceso formati-
vo que incluye el fortalecimiento de sus vínculos con la familia, la
escuela y la comunidad.

Artículo 41º.- Programas para niños y adolescentes que carecen
de familia o se encuentran en extrema pobreza
El niño y el adolescente beneficiarios de programas, cuando ca-
rezcan de familia o se encuentren en situación de extrema pobre-
za, serán integrados a los programas asistenciales de los organis-
mos públicos o privados.

Capítulo III. Defensoría del Niño y del Adolescente

Artículo 42º.- Definición
La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio del Siste-
ma de Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, en
las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la so-
ciedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos
que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Este servi-
cio es de carácter gratuito.

Artículo 43º.- Instancia administrativa
Esta Defensoría actuará en las instancias administrativas de las
instituciones públicas y privadas de atención a los niños y ado-
lescentes.

Artículo 44º.- Integrantes
La Defensoría estará integrada por profesionales de diversas dis-
ciplinas de reconocida solvencia moral, con el apoyo de personas
capacitadas para desempeñar las funciones propias del servicio,
quienes actuarán como Promotores-Defensores.

Las Defensorías que no cuenten con profesionales podrán es-
tar integradas por personas de la comunidad debidamente capaci-
tadas y acreditadas para el ejercicio de su función.
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Artículo 45º.- Funciones específicas
Son funciones de la Defensoría:

a. Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuen-
tran en instituciones públicas o privadas;

b. Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus
derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior;

c. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede
efectuar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y
familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siem-
pre que no existan procesos judiciales sobre estas materias;

d. Conocer de la colocación familiar;
e. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación;
f. Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y

adolescentes que trabajan;
g. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir

situaciones críticas, siempre que no existan procesos judiciales
previos; y

h. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos
cometidos en agravio de los niños y adolescentes.

Artículo 46º.- Organización e inscripción
Las instituciones públicas y privadas de atención a los niños y
adolescentes organizarán la Defensoría de acuerdo con los servi-
cios que prestan y solicitarán su inscripción ante el PROMUDEH.

Artículo 47º.- Régimen laboral
La organización y funcionamiento de la Defensoría, así como el
régimen laboral de los defensores, estarán sujetos a lo dispuesto
por el sector público o privado que rija en la institución en que
preste el servicio.

Capítulo IV. Régimen para el adolescente trabajador

Artículo 48º.- Ámbito de aplicación
Los adolescentes que trabajan en forma dependiente o por cuenta
ajena están amparados por el presente Código. Se incluye a los
que realizan el trabajo a domicilio y a los que trabajan por cuenta
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propia o en forma independiente, así como a los que realizan tra-
bajo doméstico y trabajo familiar no remunerado.

Excluye de su ámbito de aplicación el trabajo de los aprendi-
ces y practicantes, el que se rige por sus propias leyes.

Artículo 49º.- Instituciones encargadas de la protección del ado-
lescente trabajador
La protección al adolescente trabajador corresponde al PROMU-
DEH en forma coordinada y complementaria con los sectores Tra-
bajo, Salud y Educación, así como con los Gobiernos Regionales y
Municipales.

El PROMUDEH dicta la política de atención para los adoles-
centes que trabajan.

Artículo 50º.- Autorización e inscripción del adolescente traba-
jador
Los adolescentes requieren autorización para trabajar, salvo en el
caso del trabajador familiar no remunerado.

El responsable de la familia, en el caso del trabajador familiar
no remunerado, inscribirá al adolescente trabajador en el registro
municipal correspondiente.

En el registro se consignarán los datos señalados en el artículo
53º de este Código.

Artículo 51º.- Edades requeridas para trabajar en determinadas
actividades
Las edades requeridas para autorizar el trabajo de los adolescen-
tes son las siguientes:

1. Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se preste en rela-
ción de dependencia:
a. Quince años para labores agrícolas no industriales;
b. Dieciséis años para labores industriales, comerciales o mineras;
c. Diecisiete años para labores de pesca industrial.

2. Para el caso de las demás modalidades de trabajo, doce años.
Se presume que los adolescentes están autorizados por sus pa-
dres o responsables para trabajar cuando habiten con ellos, sal-
vo manifestación expresa en contrario de los mismos.
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Artículo 52º.- Competencia para autorizar el trabajo de adoles-
centes
Tienen competencia para inscribir, autorizar y supervisar el tra-
bajo de los adolescentes que cuenten con las edades señaladas en
el artículo precedente:

a. El sector Trabajo, para trabajos por cuenta ajena o que se presten
en relación de dependencia; y

b. Los municipios distritales y provinciales dentro de sus jurisdic-
ciones, para trabajadores domésticos, por cuenta propia o que se
realicen en forma independiente y dentro de su jurisdicción.

En todas las modalidades de trabajo, la inscripción tendrá
carácter gratuito.

Artículo 53º.- Registro y datos que se deben consignar
Las instituciones responsables de autorizar el trabajo de los ado-
lescentes llevarán un registro especial en el que se hará constar lo
siguiente:

a. Nombre completo del adolescente;
b. Nombre de sus padres, tutores o responsables;
c. Fecha de nacimiento;
d. Dirección y lugar de residencia;
e.  Labor que desempeña;
f.  Remuneración;
g. Horario de trabajo;
h. Escuela a la que asiste y horario de estudios; y
i.  Número de certificado médico.

Artículo 54º.- Autorización
Son requisitos para otorgar autorización para el trabajo de ado-
lescentes:

a. Que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela;
b. Que el certificado médico acredite la capacidad física, mental y

emocional del adolescente para realizar las labores. Este certifi-
cado será expedido gratuitamente por los servicios médicos del
sector Salud o de la Seguridad Social; y
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c. Que ningún adolescente sea admitido al trabajo sin la debida
autorización.

Artículo 55º.- Examen médico
Los adolescentes trabajadores son sometidos periódicamente a exá-
menes médicos. Para los trabajadores independientes y domésticos
los exámenes serán gratuitos y estarán a cargo del sector Salud.

Artículo 56º.- Jornada de trabajo
El trabajo del adolescente entre los doce y catorce años no excede-
rá de cuatro horas diarias ni de veinticuatro horas semanales.

El trabajo del adolescente, entre los quince y diecisiete años no
excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales.

Artículo 57º.- Trabajo nocturno
Se entiende por trabajo nocturno el que se realiza entre las 19:00 y
las 7:00 horas. El Juez podrá autorizar excepcionalmente el traba-
jo nocturno de adolescentes a partir de los quince hasta que cum-
plan los dieciocho años, siempre que éste no exceda de cuatro ho-
ras diarias. Fuera de esta autorización queda prohibido el trabajo
nocturno de los adolescentes.

Artículo 58º.- Trabajos prohibidos
Se prohíbe el trabajo de los adolescentes en subsuelo, en labores
que conlleven la manipulación de pesos excesivos o de sustancias
tóxicas y en actividades en las que su seguridad o la de otras per-
sonas estén bajo su responsabilidad.

El PROMUDEH, en coordinación con el sector Trabajo y con-
sulta con los gremios laborales y empresariales, establecerá pe-
riódicamente una relación de trabajos y actividades peligrosas o
nocivas para la salud física o moral de los adolescentes en las que
no deberá ocupárseles.

Artículo 59º.- Remuneración
El adolescente trabajador no percibirá una remuneración inferior
a la de los demás trabajadores de su misma categoría en trabajos
similares.
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Artículo 60º.- Libreta del adolescente trabajador
Los adolescentes que trabajan deberán estar provistos de una li-
breta otorgada por quien confirió la autorización para el trabajo.
En ésta constarán los datos señalados en el artículo 53º de este
Código.

Artículo 61º.- Facilidades y beneficios para los adolescentes que
trabajan
Los empleadores que contraten adolescentes están obligados a
concederles facilidades que hagan compatibles su trabajo con la
asistencia regular a la escuela.

El derecho a vacaciones remuneradas pagadas se concederá
en los meses de vacaciones escolares.

Artículo 62º.- Registro de los establecimientos que contratan ado-
lescentes
Los establecimientos que contraten adolescentes para trabajar de-
ben llevar un registro que contenga los datos señalados en el artí-
culo 53º de este Código.

Artículo 63º.- Trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado
Los adolescentes que trabajan en el servicio doméstico o que des-
empeñan trabajo familiar no remunerado tienen derecho a un des-
canso de doce horas diarias continuas. Los empleadores, patronos,
padres o parientes están en la obligación de proporcionarles todas
las facilidades para garantizar su asistencia regular a la escuela.

Compete al Juez especializado conocer el cumplimiento de las
disposiciones referidas al trabajo de adolescentes que se realiza en
domicilios.

Artículo 64º.- Seguridad social
Los adolescentes que trabajan bajo cualquiera de las modalidades
amparadas por esta Ley tienen derecho a la seguridad social obli-
gatoria, por lo menos en el régimen de prestaciones de salud.

Es obligación de los empleadores, en el caso del trabajador por
cuenta ajena y del trabajador doméstico, y del jefe de familia, en el
caso del trabajador familiar no remunerado, cumplir con estas dis-
posiciones.
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Los adolescentes trabajadores independientes podrán acoger-
se a este beneficio abonando sólo el 10% de la cuota correspon-
diente al trabajador de una relación de trabajo dependiente.

Artículo 65º.- Capacidad
Los adolescentes trabajadores podrán reclamar, sin necesidad de
apoderado y ante la autoridad competente, el cumplimiento de to-
das las normas jurídicas relacionadas con su actividad económica.

Artículo 66º.- Ejercicio de derechos laborales colectivos
Los adolescentes pueden ejercer derechos laborales de carácter co-
lectivo, pudiendo formar parte o constituir sindicatos por unidad
productiva, rama, oficio o zona de trabajo. Éstos pueden afiliarse
a organizaciones de grado superior.

Artículo 67º.- Programas de empleo municipal
Los programas de capacitación para el empleo fomentados por los
municipios, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipali-
dades, tienen como sus principales beneficiarios a los adolescen-
tes registrados en el respectivo municipio.

Artículo 68º.- Programas de capacitación
El sector Trabajo y los municipios crearán programas especiales
de capacitación para el trabajo y de orientación vocacional para
los adolescentes trabajadores.

Capítulo V. Contravenciones y sanciones

Artículo 69º.- Definición
Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que aten-
tan contra el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes
señalados en la Ley.

Artículo 70º.- Competencia y responsabilidad administrativa
Es competencia y responsabilidad del PROMUDEH, de la Defen-
soría del Niño y Adolescente y de los Gobiernos Locales, vigilar el
cumplimiento y aplicar las sanciones administrativas de su com-
petencia cuando se encuentren amenazados o vulnerados los de-
rechos de los niños y adolescentes.
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Los funcionarios responsables serán pasibles de multas y que-
darán obligados al pago de daños y perjuicios por incumplimiento
de estas disposiciones, sin perjuicio de las sanciones penales a que
haya lugar.

Artículo 71º.- Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público, a través del Fiscal especializado y del Fis-
cal de Prevención del Delito, vigilará el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 72º.- Intervención jurisdiccional
Los Jueces especializados están facultados para aplicar las san-
ciones judiciales correspondientes, con intervención del represen-
tante del Ministerio Público.

Artículo 73º.- Rol de los gobiernos regionales y locales
Los Gobiernos Regionales y Locales dictarán las normas comple-
mentarias que esta Ley requiere, estableciendo disposiciones y san-
ciones administrativas adecuadas a las peculiaridades y especifi-
cidades de los niños y adolescentes de su región o localidad.

LIBRO TERCERO
INSTITUCIONES FAMILIARES

TÍTULO I
LA FAMILIA Y LOS ADULTOS RESPONSABLES DE
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Capítulo I. Patria Potestad

Artículo 74º.- Deberes y derechos de los padres
Son deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad:

a. Velar por su desarrollo integral;
b. Proveer su sostenimiento y educación;
c. Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo con-

forme a su vocación y aptitudes;
d. Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente;
e. Cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad com-

petente;
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f. Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesa-
rio para recuperarlos;

g.Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran
la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil;

h.Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin
perjudicar su atención;

i. Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y
j. Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el artículo

1004º del Código Civil.

Artículo 75º.- Suspensión de la Patria Potestad
La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos:

a. Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas
de naturaleza civil;

b. Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre;
c. Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan;
d. Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad;
e. Por maltratarlos física o mentalmente;
f. Por negarse a prestarles alimentos;
g. Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del ma-

trimonio de conformidad con los artículos 282º y 340º del Código
Civil.

Artículo 76º.- Vigencia de la Patria Potestad
En los casos de separación convencional y divorcio ulterior, nin-
guno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la Patria
Potestad.

Artículo 77º.- Extinción o pérdida de la Patria Potestad
La Patria Potestad se extingue o pierde:

a. Por muerte de los padres o del hijo;
b. Porque el adolescente adquiere la mayoría de edad;
c. Por declaración judicial de abandono;
d. Por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio

de sus hijos o en perjuicio de los mismos;
e. Por reincidir en las causales señaladas en los incisos c), d), e) y f)

del artículo precedente; y
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f. Por cesar la incapacidad de hijo, conforme al artículo 46º del
Código Civil.

Artículo 78º.- Restitución de la Patria Potestad
Los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la Patria Po-
testad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que la
motiva.

El Juez especializado debe evaluar la conveniencia de la resti-
tución de la Patria Potestad en razón del Principio del Interés Su-
perior del Niño y del Adolescente.

Artículo 79º.- Petición de suspensión o pérdida de la Patria Po-
testad
Los padres, ascendientes, hermanos, responsables o cualquier per-
sona que tenga legítimo interés pueden pedir la suspensión o la
pérdida de la Patria Potestad.

Artículo 80º.- Facultad del Juez
El Juez especializado, en cualquier estado de la causa, pondrá al
niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia o per-
sona distinta que reúna las condiciones de idoneidad, si fuera ne-
cesario, con conocimiento del Ministerio Público.

El Juez fijará en la sentencia la pensión de alimentos con que
debe acudir el obligado. Cuando el niño o el adolescente tienen
bienes propios, el Juez procederá según las normas contenidas en
el Código Civil.

Capítulo II. Tenencia del niño y del adolescente

Artículo 81º.- Tenencia
Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los
niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y
tomando en cuenta el parecer del niño y el adolescente. De no existir
acuerdo o si éste resulta perjudicial para los hijos, la Tenencia la
resolverá el Juez especializado, dictando las medidas necesarias
para su cumplimiento.

Artículo 82º.- Variación de la Tenencia
Si resulta necesaria la variación de la Tenencia, el Juez ordenará,
con la asesoría del equipo multidisciplinario, que ésta se efectúe
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en forma progresiva de manera que no le produzca daño o tras-
torno al niño o al adolescente.

Sólo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en
peligro su integridad, el Juez, por decisión motivada, ordenará que
el fallo se cumpla de inmediato.

Artículo 83º.- Petición
El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a
su hijo o desee que se le reconozca el derecho a la Custodia y Te-
nencia, interpondrá su demanda acompañando el documento que
lo identifique, la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes.

Artículo 84º.- Facultad del Juez
En caso de no existir acuerdo sobre la Tenencia, el Juez resolverá
teniendo en cuenta lo siguiente:

a. El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió
mayor tiempo, siempre que le sea favorable;

b. El hijo menor de tres años permanecerá con la madre; y
c. Para el que no obtenga la Tenencia o Custodia del niño o del

adolescente, debe señalarse un Régimen de visitas.

Artículo 85º.- Opinión
El juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar
en cuenta la del adolescente.

Artículo 86º.- Modificación de resoluciones
La resolución sobre Tenencia puede ser modificada por circuns-
tancias debidamente comprobadas.

La solicitud deberá tramitarse como una nueva acción.
Esta acción podrá interponerse cuando hayan transcurrido

seis meses de la resolución originaria, salvo que esté en peligro la
integridad del niño o del adolescente.

Artículo 87º.- Tenencia provisional
Se podrá solicitar la Tenencia Provisional si el niño fuere menor
de tres años y estuviere en peligro su integridad física, debiendo
el Juez resolver en el plazo de veinticuatro horas.
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En los demás casos, el Juez resolverá teniendo en cuenta el
informe del equipo multidisciplinario, previo dictamen fiscal.

Esta acción sólo procede a solicitud del padre o la madre que
no tenga al hijo bajo su custodia.

No procede la solicitud de Tenencia Provisional como medida
cautelar fuera de proceso.

Capítulo III. Régimen de visitas

Artículo 88º.- Las visitas
Los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a vi-
sitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba sufi-
ciente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la
obligación alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido,
se encontrara fuera del lugar de domicilio o se desconociera su
paradero, podrán solicitar el Régimen de Visitas los parientes has-
ta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre.

El Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres,
dispondrá un Régimen de visitas adecuado al Principio del Interés
Superior del Niño y del Adolescente y podrá variarlo de acuerdo
con las circunstancias, en resguardo de su bienestar.

Artículo 89º.- Régimen de visitas
El padre o la madre que haya sido impedido o limitado de ejercer
el derecho de visitar a su hijo podrá interponer la demanda co-
rrespondiente acompañando la partida de nacimiento que acredi-
te su entroncamiento.

Si el caso lo requiere podrá solicitar un régimen provisional.

Artículo 90º.- Extensión del Régimen de visitas
El Régimen de visitas decretado por el Juez podrá extenderse a los
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, así como a terceros no parientes cuando el Interés Supe-
rior del Niño o del Adolescente así lo justifique.

Artículo 91º.- Incumplimiento del Régimen de visitas
El incumplimiento del Régimen de visitas establecido judicialmente
dará lugar a los apremios de ley y en caso de resistencia podrá
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originar la variación de la Tenencia. La solicitud de variación de-
berá tramitarse como una nueva acción ante el Juez que conoció
del primer proceso.

Capítulo IV. Alimentos

Artículo 92º.- Definición
Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación,
vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asis-
tencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los
gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa
de posparto.

Artículo 93º.- Obligados a prestar alimentos
Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por au-
sencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan
alimentos en el orden de prelación siguiente:

1. Los hermanos mayores de edad;
2. Los abuelos;
3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y
4. Otros responsables del niño o del adolescente.

Artículo 94º.- Subsistencia de la obligación alimentaria
La obligación alimentaria de los padres continúa en caso de sus-
pensión o pérdida de la Patria Potestad.

Artículo 95º.- Conciliación y prorrateo
La obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los obliga-
dos si es que, a criterio del Juez, aquellos se hallan materialmente
impedidos de cumplir dicha obligación en forma individual.

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo me-
diante conciliación convocada por el responsable. Ésta será pues-
ta en conocimiento del Juez para su aprobación.

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acree-
dores alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria
resulte inejecutable.
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Artículo 96º.- Competencia
El Juez de Paz es competente para conocer del proceso de alimen-
tos de los niños o de los adolescentes cuando exista prueba indu-
bitable de vínculo familiar, así como del cónyuge del obligado y
de los hermanos mayores cuando lo soliciten juntamente con és-
tos. El Juez conocerá de este proceso hasta que el último de los
alimentistas haya cumplido la mayoría de edad.

Excepcionalmente, conocerá de la acción cuando el adoles-
cente haya llegado a la mayoría de edad estando en trámite el jui-
cio de alimentos.

Cuando el vínculo familiar no se encuentre acreditado, será
competente el juez especializado.

Artículo 97º.- Impedimento
El demandado por alimentos no puede iniciar un proceso poste-
rior de Tenencia, salvo causa debidamente justificada.

Capítulo V. Tutela y consejo de familia

Artículo 98º.- Derechos y deberes del tutor
Son derechos y deberes del tutor los prescritos en el presente Có-
digo y en la legislación vigente.

Artículo 99º.- Impugnación de los actos del tutor
El adolescente puede recurrir ante el Juez contra los actos de su
tutor, así como pedir la remoción del mismo.

Artículo 100º.- Juez competente
El Juez especializado es competente para nombrar tutor y es el
responsable de supervisar periódicamente el cumplimiento de su
labor.

Artículo 101º.- Consejo de familia
Habrá Consejo de familia para velar por la persona e intereses del
niño o del adolescente que no tenga padre ni madre o que se en-
cuentre incapacitado conforme lo dispone el artículo 619º del Có-
digo Civil.
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Artículo 102º.- Participación del adolescente en el Consejo de
familia
El adolescente participará en las reuniones del Consejo de familia
con derecho a voz y voto. El niño será escuchado con las restric-
ciones propias de su edad.

Artículo 103º.- Proceso
La tramitación de todo lo concerniente al Consejo de familia se rige
por lo dispuesto en el artículo 634º del Código Civil y lo señalado
en el presente Código.

Capítulo VI. Colocación familiar

Artículo 104º.- Colocación familiar
Mediante la Colocación familiar el niño o adolescente es acogido
por una persona, familia o institución que se hace responsable de
él transitoriamente. Esta medida puede ser dispuesta por la instan-
cia administrativa o judicial y puede ser remunerada o gratuita.

En el proceso de adopciones se aplica como medida de
aclimatamiento y de protección al niño o adolescente cuando el
lugar donde vive pone en peligro su integridad física o mental. En
este último supuesto, la medida es dispuesta por el PROMUDEH o
la institución autorizada.

Artículo 105º.- Criterios para la Colocación familiar
El PROMUDEH o las instituciones autorizadas por éste podrán
decidir la colocación del niño o adolescente.

Para este efecto deben considerar el grado de parentesco y,
necesariamente, la relación de afinidad o afectividad con la perso-
na, familia o institución que pretende asumir su cuidado, dándose
preferencia a quienes se encuentren ubicados en su entorno local.

Artículo 106º.- Residencia de la familia sustituta
La Colocación familiar tendrá lugar únicamente en familias resi-
dentes en el Perú, salvo en los casos de procedimiento adminis-
trativo de adopción de niños o adolescentes declarados en estado
de abandono.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.261



262

Artículo 107º.- Remoción de la medida de Colocación familiar
El niño o adolescente bajo Colocación familiar podrán solicitar la
remoción de dicha medida ante la autoridad que la otorgó.

Artículo 108º.- Selección, capacitación y supervisión de las
familias
El PROMUDEH o las instituciones autorizadas que conduzcan
programas de Colocación familiar seleccionan, capacitan y super-
visan a las personas, familias o instituciones que acogen a los ni-
ños o adolescentes.

Capítulo VII. Licencia para enajenar o gravar bienes

Artículo 109º.- Autorización
Quienes administran bienes de niños o de adolescentes necesitan
autorización judicial para gravarlos o enajenarlos por causas jus-
tificadas de necesidad o utilidad de conformidad con el Código
Civil.

Artículo 110º.- Pruebas
El administrador presentará al Juez, juntamente con la demanda,
las pruebas que acrediten la necesidad o utilidad del contrato. Asi-
mismo indicará los bienes que pretende enajenar o gravar.

Capítulo VIII. Autorizaciones

Artículo 111º.- Notarial
Para el viaje de niños o adolescentes fuera del país solos o acom-
pañados por uno de sus padres, es obligatoria la autorización de
ambos padres con certificación notarial.

En caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar reco-
nocido el hijo por uno solo de ellos, bastará el consentimiento del
padre sobreviviente o del que efectuó el reconocimiento, debiendo
constar en el permiso notarial haber tenido a la vista la partida de
defunción o la de nacimiento correspondiente.

En caso de que el viaje se realice dentro del país bastará la
autorización de uno de los padres.
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Artículo 112º.- Judicial
Es competencia del juez especializado autorizar el viaje de niños
o adolescentes dentro del país cuando falten ambos padres, y fue-
ra del país por ausencia o disentimiento de uno de ellos, para lo
cual el responsable presentará los documentos justificatorios de
la petición.

En caso de disentimiento de uno de los padres o de existir
oposición al viaje, se abrirá el incidente a prueba y en el término de
dos días resolverá el Juez, previa opinión fiscal.

La oposición que formule alguno de los padres se inscribirá
en el Libro de Oposición de Viaje de los Juzgados Especializados,
el que caduca al año.

Capítulo IX. Matrimonio de adolescentes

Artículo 113º.- El matrimonio
El Juez especializado autoriza el matrimonio de adolescentes, de
acuerdo con lo señalado en los artículos pertinentes del Código
Civil.

Artículo 114º.- Recomendación
Antes de otorgar la autorización, el Juez escuchará la opinión de
los contrayentes y con el apoyo del equipo multidisciplinario dis-
pondrá las medidas convenientes para garantizar sus derechos.

TÍTULO II
ADOPCIÓN

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 115º.- Concepto
La Adopción es una medida de protección al niño y al adolescen-
te por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera
irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la
tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere
la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia
consanguínea.
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Artículo 116º.- Subsidiariedad de la adopción por extranjeros
La Adopción por extranjeros es subsidiaria de la Adopción por
nacionales.

En caso de concurrir solicitudes de nacionales y extranjeros,
se prefiere la solicitud de los nacionales.

Artículo 117º.- Requisitos
Para la Adopción de niños o de adolescentes se requiere que ha-
yan sido declarados previamente en estado de abandono, sin per-
juicio del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo
378º del Código Civil.

Artículo 118º.- Situaciones imprevistas
Si ocurrieren circunstancias imprevistas que impidan culminar el
trámite de adopción, la Oficina de Adopciones adoptará las medi-
das pertinentes teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño y
del Adolescente.

Capítulo II. Titular del proceso

Artículo 119º.- Titular del proceso
La Oficina de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Ni-
ñez y la Adolescencia del PROMUDEH es la institución encarga-
da de tramitar las solicitudes de Adopción de niños o de adoles-
centes declarados en estado de abandono, con las excepciones se-
ñaladas en el artículo 128º del presente Código.

Sus atribuciones son indelegables, salvo lo dispuesto en la Ley.
Esta Oficina cuenta con un Consejo de Adopciones conformado

por seis miembros: dos designados por el PROMUDEH, uno de los
cuales lo presidirá; uno por el Ministerio de Justicia y uno por cada
colegio profesional de psicólogos, abogados y asistentes sociales.

La designación de los integrantes del Consejo de Adopciones
será ad honórem, tendrá una vigencia de dos años y sus funciones
específicas serán señaladas en el Reglamento.

Artículo 120º.- Registro Nacional de Adopciones
La Oficina de Adopciones cuenta con un registro, en el que se ins-
cribirán las adopciones realizadas en el ámbito nacional. En él de-
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ben constar, expresamente, los datos de los adoptantes: nombre,
nacionalidad, domicilio, estado civil, institución extranjera que lo
patrocina y los datos del niño o del adolescente.

Capítulo III. Programa de adopción

Artículo 121º.- Programa de adopción
Por Programa de adopción se entiende el conjunto de actividades
tendentes a brindar hogar definitivo a un niño o adolescente.

Comprende su recepción y cuidado, así como la selección de
los eventuales adoptantes. El niño o el adolescente ingresarán a un
Programa de Adopción sólo con la autorización de la Oficina de
Adopciones.

Artículo 122º.- Desarrollo de programas de adopción
Solamente desarrollan programas de adopción la Oficina de Adop-
ciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la Adolescencia
del PROMUDEH o las instituciones públicas debidamente autori-
zadas por ésta.

Artículo 123º.- Trámites
La Oficina de Adopciones y las instituciones autorizada para par-
ticipar en programas de adopción están prohibidas de otorgar re-
compensa alguna a los padres por la entrega que hagan de sus hi-
jos para ser dados en adopción y de ejercer sobre ellos presión al-
guna para obtener su consentimiento. El incumplimiento de esta dis-
posición, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, aca-
rrea la destitución del funcionario infractor o la cancelación de la
licencia de funcionamiento si el hecho se hubiere cometido por una
institución autorizada para llevar a cabo programas de adopción.

Artículo 124º.- Garantías para el niño y el adolescente
Mientras permanezca bajo su cuidado, la institución autorizada
para desarrollar programas de adopción garantizará plenamente
los derechos de los niños o de los adolescentes susceptibles de ser
adoptados. Está prohibida la entrega de niños o de adolescentes a
cualquier persona o institución sin cumplir los requisitos consa-
grados en la presente Ley.
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Artículo 125º.- Supervisión de la oficina de adopciones
La Oficina de Adopciones asesora y supervisa permanentemente
a las instituciones que desarrollan programas de adopción.

Artículo 126º.- Sanciones
En caso de incumplimiento o violación de las disposiciones esta-
blecidas en este Código o su reglamento que expedirá el PROMU-
DEH, la Oficina de Adopciones aplicará sanciones a las institu-
ciones, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles o penales a que hubiese lugar.

Capítulo IV. Procedimiento administrativo de adopciones

Artículo 127º.- Declaración previa del estado de abandono
La adopción de niños o de adolescentes sólo procederá una vez
declarado el estado de abandono, salvo los casos previstos en el
artículo 128º del presente Código.

Capítulo V. Proceso judicial de adopciones

Artículo 128º.- Excepciones
En vía de excepción, podrán iniciar acción judicial de adopción
ante el Juez especializado, inclusive sin que medie declaración de
estado de abandono del niño o del adolescente, los peticionarios
siguientes:

a. El que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o el
adolescente por adoptar. En este caso el niño o adolescente mantie-
nen los vínculos de filiación con el padre o madre biológicos;

b. El que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente
pasible de adopción; y

c. El que ha prohijado o convivido con el niño o el adolescente por
adoptar, durante un período no menor de dos años.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.266



267

Capítulo VI. Disposiciones especiales para adopciones
internacionales

Artículo 129º.- Adopción internacional
Entiéndase por Adopción internacional la solicitada por residen-
tes en el exterior. Éstos no están exceptuados de los procedimien-
tos y plazos establecidos en el presente Código.

Para que proceda este tipo de adopción es indispensable la
existencia de convenios entre el Estado peruano y los Estados de
los extranjeros adoptantes o entre las instituciones autorizadas
por éstos.

Los extranjeros residentes en el Perú con una permanencia
menor de dos años se rigen por las disposiciones sobre Adopción
internacional. Los extranjeros residentes en el Perú con una per-
manencia mayor se sujetan a las disposiciones que rigen la Adop-
ción para los peruanos.

Artículo 130º.- Obligatoriedad de convenios
Los extranjeros no residentes en el Perú que desearan adoptar a
un niño o adolescente peruano presentarán su solicitud de Adop-
ción, por medio de los representantes de los centros o institucio-
nes autorizados por ese país para tramitar adopciones internacio-
nales. Lo harán ante la Oficina de Adopciones o las instituciones
públicas debidamente autorizadas por ésta.

Estas organizaciones actuarán respaldadas en convenios ce-
lebrados entre el Estado del Perú y los Estados correspondientes, o
entre los organismos reconocidos por su Estado de origen y el Esta-
do peruano.

Capítulo VII. Etapa postadoptiva

Artículo 131º.- Información de los adoptantes nacionales
Los adoptantes peruanos deben informar sobre el desarrollo inte-
gral del niño o el adolescente semestralmente y por un período de
tres años a la Oficina de Adopciones o a las instituciones debida-
mente autorizadas por ésta.
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Artículo 132º.- Información de los adoptantes extranjeros
El centro o institución extranjera que patrocinó a los adoptantes
será responsable de la supervisión del estado del niño y, en su
caso, de la legalización de la Adopción en el país de los adoptan-
tes. A este efecto, remitirá periódicamente, de conformidad con los
convenios suscritos, los informes respectivos dirigidos a la Ofici-
na de Adopciones.

LIBRO CUARTO
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA
EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

TÍTULO I
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Artículo 133º.- Jurisdicción
La potestad jurisdiccional del Estado en materia familiar se ejerce
por las Salas de Familia, los Juzgados de Familia y los Juzgados
de Paz Letrados en los asuntos que la Ley determina. En Casa-
ción resolverá la Corte Suprema.

Los Juzgados de Familia asumen competencia en materia ci-
vil, tutelar y de infracciones y se dividen en tales especializacio-
nes, siempre que existan como Juzgados Especializados.

Artículo 134º.- Salas de Familia
Las Salas de Familia conocen:

a. En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados
de Familia;

b. De las contiendas de competencia promovidas entre Juzgados
de Familia del mismo distrito judicial y entre éstos y otros juzga-
dos de distinta especialidad de su jurisdicción territorial;

c. De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apela-
ción; y

d. De los demás asuntos que señala la ley.

Artículo 135º.- Competencia
La competencia del juez especializado se determina:
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a. Por el domicilio de los padres o responsables;
b. Por el lugar donde se encuentra el niño o adolescente cuando

faltan padres o responsables; y
c. Por el lugar donde se cometió el acto infractor o por el domicilio

del adolescente infractor, de sus padres o responsables.

La ley establece la competencia en las materias de contenido
civil y tutelar.

En los supuestos de conexión, la competencia en las materias
de contenido penal se determinará conforme a las normas conteni-
das en el Código de Procedimientos Penales.

Capítulo I. Juez de familia

Artículo 136º.- Director del proceso
El Juez es el director del proceso; como tal, le corresponde la con-
ducción, organización y desarrollo del debido proceso.

El Juez imparte órdenes a la Policía Judicial para la citación,
comparecencia o detención de las personas. Los servicios del equi-
po multidisciplinario de la oficina médico-legal, de la Policía y de
cualquier otra institución para el esclarecimiento de los hechos
apoyan la labor jurisdiccional.

Artículo 137º.- Atribuciones del Juez
Corresponde al Juez de Familia:

a. Resolver los procesos en materias de contenido civil, tutelar y de
infracciones, en los que interviene según su competencia;

b. Hacer uso de las medidas cautelares y coercitivas durante el pro-
ceso y en su etapa de ejecución, requiriendo el apoyo policial si
fuere el caso;

c. Disponer las medidas socioeducativas y de protección en favor
del niño o adolescente, según sea el caso;

d. Remitir al Registro del Adolescente Infractor de la Corte Supe-
rior, sede del Juzgado, copia de la resolución que dispone la
medida socioeducativa;

e. Aplicar sanciones sobre las contravenciones a los derechos del
niño y del adolescente. La sanción podrá ser hasta de diez Uni-
dades de Referencia Procesal; y
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f. Cumplir las demás funciones señaladas en este Código y otras
leyes.

El Juez está facultado para fijar la pensión de alimentos, den-
tro del mismo proceso, en los casos de litigios por Patria Potestad,
Tenencia y Régimen de visitas.

Capítulo II. Fiscal de familia

Artículo 138º.- Ámbito
El Fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los
derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de
oficio o a petición de parte las acciones legales, judiciales o extra-
judiciales correspondientes.

Artículo 139º.- Titularidad
El Ministerio Público es el titular de la acción y como tal tiene la
carga de la prueba en los procesos al adolescente infractor. En este
caso puede solicitar el apoyo de la Policía.

Artículo 140º.- Ámbito de competencia
El ámbito de competencia territorial del Fiscal es determinado por
el que corresponde a los respectivos Juzgados y Salas de Familia.
Sus funciones se rigen por lo dispuesto en el presente Código, su
Ley Orgánica y por leyes especiales.

Artículo 141º.- Dictamen
El Dictamen, en los casos que procede, es fundamentado después
de actuadas las pruebas y antes de que se expida Sentencia. Los
pedidos que formula deben ser motivados y presentados en una
sola oportunidad.

Artículo 142º.- Nulidad
La falta de intervención del Fiscal en los casos previstos por la ley
acarrea nulidad, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

Artículo 143º.- Libre acceso
El Fiscal, en ejercicio de sus atribuciones, tiene libre acceso a todo
lugar en donde se presuma la violación de derechos del niño o
adolescente.
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Artículo 144º.- Competencia
Compete al Fiscal:

a. Conceder la remisión como forma de exclusión del proceso.
b. Intervenir, de oficio y desde la etapa inicial, en toda clase de

procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección
de los derechos del niño y del adolescente.
Es obligatoria su presencia ante la Policía en las declaraciones
que se actúen en casos de violencia sexual contra niños o adoles-
centes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. En
este último caso, ordenará la evaluación clínica y psicológica de
la víctima por personal profesional especializado y, concluida
dicha evaluación, remitirá al Fiscal Provincial Penal de turno un
informe, el acta que contiene el interrogatorio de la víctima y los
resultados de la evaluación.
Durante la declaración de la víctima puede participar cualquie-
ra de los padres o la persona que tenga bajo su tutela al menor de
edad, siempre que no fueran los denunciados. Si los padres o la
persona que tiene bajo su tutela al menor de edad no pudieran
participar, podrán designar una persona que los represente;

c. Promover los procedimientos relativos a las infracciones atribui-
das a los adolescentes.
En este caso, corresponde al Fiscal investigar su participación
con el propósito de solicitar la medida socioeducativa necesaria
para su rehabilitación.

d. Promover las acciones de alimentos, si fuere el caso, conforme a
lo dispuesto en el presente Código y las normas procesales de la
materia.

e. Promover la acción civil o administrativa para la protección de
los intereses difusos o colectivos de los niños y adolescentes pre-
vistos en este Código.

f. Inspeccionar y visitar las entidades públicas y privadas, las or-
ganizaciones comunales y las organizaciones sociales de base
encargadas de brindar atención integral al niño y adolescente y
verificar el cumplimiento de sus fines.

g. Solicitar el apoyo de la fuerza pública, así como la colaboración
de los servicios médicos, educativos y de asistencia pública y
privada, en el ejercicio de sus funciones.
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h. Instaurar procedimientos en los que podrá:
• Ordenar notificaciones para solicitar las declaraciones para el
debido esclarecimiento de los hechos. En caso de inconcurrencia
del notificado, éste podrá ser requerido mediante la intervención
de la autoridad policial;

• Solicitar a las autoridades toda clase de información, pericias y
documentos que contribuyan al esclarecimiento del hecho in-
vestigado;

• Pedir información y documentos a instituciones privadas, con
el mismo fin; y

i. Las demás atribuciones que señala la Ley.

Artículo 145º.- Inscripción del nacimiento
Si durante el proceso se comprueba que el niño o el adolescente
carecen de partida de nacimiento, corresponde al Fiscal Especiali-
zado solicitar la inscripción supletoria ante el Juez de Paz Letra-
do de su domicilio, de conformidad con las normas legales perti-
nentes. En tales casos, el procedimiento judicial es gratuito.

Esa inscripción sólo prueba el nacimiento y el nombre. La na-
turaleza y efectos de la filiación se rigen por las normas del Código
Civil.

Capítulo III. Abogado defensor

Artículo 146º.- Abogados de oficio
El Estado, a través del Ministerio de Justicia, el número de aboga-
dos de oficio que se encargarán de brindar asistencia judicial in-
tegral y gratuita a los niños o adolescentes que la necesiten. En
los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la asis-
tencia legal gratuita al agraviado y a su familia es obligatoria.

Artículo 147º.- Beneficiarios
El niño, el adolescente, sus padres o responsables o cualquier per-
sona que tenga interés o conozca de la violación de los derechos
del niño y del adolescente pueden acudir al abogado de oficio para
que le asesore en las acciones judiciales que deba seguir.
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Artículo 148º.- Ausencia
Ningún adolescente a quien se le atribuya una infracción debe ser
procesado sin asesoramiento legal. La ausencia del defensor no
posterga ningún acto del proceso, debiendo el Juez, en caso de au-
sencia, nombrar provisionalmente un sustituto entre los abogados
de oficio o abogados en ejercicio.

Capítulo IV. Órganos auxiliares
Sección I. Equipo multidisciplinario

Artículo 149º.- Conformación
El equipo multidisciplinario estará conformado por médicos, psi-
cólogos y asistentes sociales. Cada Corte Superior de Justicia de-
signará a los profesionales de cada área, los que ejercerán sus fun-
ciones en forma obligatoria en cada Juzgado que ejerza competen-
cia en niños y adolescentes.

Artículo 150º.- Atribuciones
Son atribuciones del equipo multidisciplinario:

a. Emitir los informes solicitados por el Juez o el Fiscal;
b. Hacer el seguimiento de las medidas y emitir dictamen técnico,

para efectos de la evaluación correspondiente, así como las reco-
mendaciones para la toma de las medidas pertinentes; y

c. Las demás que señale el presente Código.

Sección II. Policía especializada

Artículo 151º.- Definición
La Policía especializada es la encargada de auxiliar y colaborar
con los organismos competentes del Estado en la educación, pre-
vención y protección del niño y el adolescente.

Artículo 152º.- Organización
La Policía especializada está organizada en el ámbito nacional y
coordina sus acciones con el PROMUDEH y con las instituciones
debidamente autorizadas.
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Artículo 153º.- Requisitos
El personal de la Policía especializada, además de los requisitos
establecidos en sus respectivas normas, deberá:

a. Tener formación en las disciplinas propias del derecho del niño
y el adolescente y en derecho de familia;

b. Tener una conducta intachable; y
c. No tener antecedentes judiciales ni disciplinarios.

Artículo 154º.- Capacitación
La Policía Nacional coordina con PROMUDEH y con las institu-
ciones de bienestar familiar debidamente autorizadas por éste, la
capacitación del personal que desempeñará las funciones propias
de la Policía especializada.

Artículo 155º.- Funciones
Son funciones de la Policía especializada:

a. Velar por el cumplimiento de las normas de protección de niños
y de adolescentes que imparten las instituciones del Estado y
por la ejecución de las resoluciones judiciales;

b. Desarrollar, en coordinación con otras entidades, actividades
educativas y recreativas tendentes a lograr la formación integral
de niños y adolescentes;

c. Controlar e impedir el ingreso y permanencia de niños y adoles-
centes en lugares públicos o privados que atenten contra su inte-
gridad física o moral;

d. Impedir la posesión o comercialización de escritos, audiovisuales,
imágenes, material pornográfico y otras publicaciones que pue-
den afectar la formación de los niños o adolescentes;

e. Vigilar el desplazamiento de niños o adolescentes dentro y fuera
del país, especialmente en los aeropuertos y terminales de trans-
porte;

f. Apoyar con programas de educación y recreación a las institu-
ciones encargadas de la vigilancia de adolescentes infractores;

g. Cuando las circunstancias lo exijan, encargarse de la vigilancia
de los adolescente infractores en centros especializados;

h. Las demás que le competen de conformidad con el presente Có-
digo, su Ley Orgánica y las demás normas.
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Sección III. Policía de apoyo a la justicia

Artículo 156º.- Definición
La Policía de apoyo a la justicia en asuntos de niños y de adoles-
centes es la encargada de efectuar notificaciones por mandato de
la autoridad judicial y del Fiscal competente y de colaborar con
las medidas que dicte el Juez.

Artículo 157º.- Funciones
Las funciones son:

a. Investigar los casos de incumplimiento de los deberes de asisten-
cia familiar;

b. Realizar por mandato judicial las investigaciones que le sean
solicitadas;

c. Ejecutar las órdenes de comparecencia, conducción y detención
de adultos dictadas por el Juez y las Salas de Familia, así como
efectuar notificaciones judiciales; y

d. Colaborar con el Juez en la ejecución de sus resoluciones.

Sección IV. Servicio medico legal del niño y del
adolescente

Artículo 158º.- Definición
En el Instituto de Medicina Legal existe un servicio especial y gra-
tuito para niños y adolescentes, debidamente acondicionado, en
lugar distinto al de los adultos.

El personal profesional, técnico y auxiliar que brinda aten-
ción en este servicio estará debidamente capacitado.

Sección V. Registro del adolescente infractor

Artículo 159º.- Definición
En un registro especial a cargo de la Corte Superior se registrarán,
con carácter confidencial, las medidas socioeducativas que sean
impuestas por el Juez al adolescente infractor.

Se anotarán en dicho registro:
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a. El nombre del adolescente infractor, de sus padres o responsables;
b. El nombre del agraviado;
c. El acto de infracción y la fecha de su comisión;
d. Las medidas socioeducativas impuestas con indicación de la

fecha; y
e. La denominación del Juzgado, Secretario y número del expediente.

TÍTULO II
ACTIVIDAD PROCESAL

Capítulo I. Materias de contenido civil

Artículo 160º.- Procesos
Corresponde al Juez especializado el conocimiento de los proce-
sos siguientes:

a. Suspensión, pérdida o restitución de la Patria Potestad;
b. Tenencia;
c. Régimen de visitas;
d. Adopción;
e. Alimentos; y
f. Protección de los intereses difusos e individuales que atañen al

niño y al adolescente.

Artículo 161º.- Proceso único
El Juez especializado, para resolver, toma en cuenta las disposi-
ciones del Proceso único establecido en el Capítulo II del Título II
del Libro Cuarto del presente Código y, en forma supletoria, las
normas del Código Procesal Civil.

Artículo 162º.- Procesos no contenciosos
Corresponde al Juez especializado resolver los siguientes proce-
sos no contenciosos:

a. Tutela;
b. Consejo de familia;
c. Licencia para enajenar u obligar sus bienes;
d. Autorizaciones; y
e. Los demás que señale la ley.
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Artículo 163º.- Otros procesos no contenciosos
Los procesos no contenciosos que no tengan procedimiento espe-
cial contemplado en este Código se rigen por las normas del Códi-
go Procesal Civil.

Capítulo II. Proceso único

Artículo 164º.- Postulación del proceso
La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y
anexos establecidos en los artículos 424º y 425º del Código Proce-
sal Civil. Para su presentación se tiene en cuenta lo dispuesto en
la Sección Cuarta del Libro Primero del Código Procesal Civil.

Artículo 165º.- Inadmisibilidad o improcedencia
Recibida la demanda, el Juez la califica y puede declarar su in-
admisibilidad o improcedencia de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 426º y 427º del Código Procesal Civil.

Artículo 166º.- Modificación y ampliación de la demanda
El demandante puede modificar y ampliar su demanda antes de
que ésta sea notificada.

Artículo 167º.- Medios probatorios extemporáneos
Luego de interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos los
medios probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos nue-
vos y aquellos señalados por la otra parte en su contestación de la
demanda.

Artículo 168º.- Traslado de la demanda
Admitida la demanda, el Juez dará por ofrecidos los medios pro-
batorios y correrá traslado de ella al demandado, con conocimien-
to del Fiscal, por el término perentorio de cinco días para que el
demandado la conteste.

Artículo 169º.- Tachas u oposiciones
Las tachas u oposiciones que se formulen deben acreditarse con
medios probatorios y actuarse durante la audiencia única.
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Artículo 170º.- Audiencia
Contestada la demanda o transcurrido el término para su contes-
tación, el Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Ésta
debe realizarse, bajo su responsabilidad, dentro de los diez días
siguientes de recibida la demanda, con intervención del Fiscal.

Artículo 171º.- Actuación
Iniciada la audiencia se pueden promover tachas, excepciones o
defensas previas que serán absueltas por el demandante.

Seguidamente, se actuarán los medios probatorios. No se ad-
mitirá reconvención. Concluida su actuación, si el Juez encuentra
infundadas las excepciones o defensas previas, declarará saneado
el proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver la situa-
ción del niño o adolescente conciliatoriamente.

Si hay conciliación y ésta no lesiona los intereses del niño o
del adolescente, se dejará constancia en acta. Ésta tendrá el mismo
efecto de sentencia.

Artículo 172º.- Continuación de la audiencia de pruebas
Si no pudiera concluirse la actuación de las pruebas en la audien-
cia, será continuada en los días sucesivos, sin exceder de tres días,
a la misma hora y sin necesidad de nueva notificación.

Artículo 173º.- Resolución aprobatoria
A falta de conciliación y, si producida ésta, a criterio del Juez afec-
tara los intereses del niño o del adolescente, éste fijará los puntos
controvertidos y determinará los que serán materia de prueba.

El Juez puede rechazar aquellas pruebas que considere in-
admisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de
las cuestiones que sobre esta decisión se susciten, resolviéndolas
en el acto. Deberá también escuchar al niño o al adolescente.

Actuados los medios probatorios, las partes tienen cinco mi-
nutos para que en la misma audiencia expresen oralmente sus
alegatos.

Concedidos los alegatos, si los hubiere, el Juez remitirá los
autos al Fiscal para que en el término de cuarenta y ocho horas
emita dictamen.
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Devueltos los autos, el Juez, en igual término, expedirá senten-
cia pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos.

Artículo 174º.- Actuación de pruebas de oficio
El Juez podrá, en decisión inapelable, en cualquier estado del pro-
ceso, ordenar de oficio la actuación de las pruebas que considere
necesarias, mediante resolución debidamente fundamentada.

Artículo 175º.- Equipo técnico, informe social y evaluación
psicológica
Luego de contestada la demanda, el Juez, para mejor resolver, po-
drá solicitar al equipo técnico un informe social respecto de las
partes intervinientes y una evaluación psicológica si lo considera
necesario. Los encargados de realizar el informe social y la eva-
luación psicológica deben evacuar su informe dentro del tercer día,
bajo responsabilidad.

Artículo 176º.- Medidas cautelares
Las medidas cautelares a favor del niño y del adolescente se rigen
por lo dispuesto en el presente Código y en el Título Cuarto de la
Sección Quinta del Libro Primero del Código Procesal Civil.

Artículo 177º.- Medidas temporales
En resolución debidamente fundamentada, el Juez dictará las medi-
das necesarias para proteger el derecho del niño y del adolescente.

El Juez adoptará las medidas necesarias para el cese inmedia-
to de actos que produzcan violencia física o psicológica, intimida-
ción o persecución al niño o adolescente.

El Juez está facultado en estos casos incluso para disponer el
allanamiento del domicilio.

Artículo 178º.- Apelación
La Resolución que declara inadmisible o improcedente la deman-
da y la sentencia es apelable con efecto suspensivo, dentro de los
tres días de notificada.

Las decisiones adoptadas por el Juez durante la audiencia son
apelables, sin efecto suspensivo y tienen la calidad de diferidas.
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Artículo 179º.- Trámite de la apelación con efecto suspensivo
Concedida la apelación, el auxiliar jurisdiccional, bajo responsa-
bilidad, enviará el expediente a la Sala de Familia dentro del se-
gundo día de concedida la apelación y la adhesión en su caso.

Recibidos los autos, la Sala los remitirá en el día al Fiscal para
que emita dictamen en el plazo de cuarenta y ocho horas y señala-
rá, dentro de los cinco días siguientes, la fecha para la vista de la
causa.

Sólo excepcionalmente las partes podrán alegar hechos nue-
vos, ocurridos después del postulatorio. La Sala resolverá dentro
de los tres días siguientes a la vista de la causa.

Artículo 180º.- Protección de los intereses individuales, difusos
y colectivos
Las acciones para la defensa de los derechos de los niños y los
adolescentes que tengan carácter de difusos, ya sean individuales
o colectivos, se tramitan por las reglas establecidas en el presente
Capítulo. Pueden demandar acción para proteger estos derechos
los padres, los responsables, el Ministerio Público, el Defensor, los
Colegios Profesionales, los Centros Educativos, los Municipios, los
Gobiernos Regionales y las asociaciones que tengan por fin su pro-
tección.

Artículo 181º.- Apercibimientos
Para el debido cumplimiento de sus resoluciones, el Juez puede
imponer los siguientes apercibimientos:

a. Multa de hasta cinco Unidades de Referencia Procesal a la parte,
autoridad, funcionario o persona;

b. Allanamiento del lugar; y
c. Detención hasta por veinticuatro horas a quienes se resistan a su

mandato, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.

Artículo 182º.- Regulación supletoria
Todas las cuestiones vinculadas a los procesos en materias de con-
tenido civil en las que intervengan niños y adolescentes, contem-
pladas en el presente Código, se regirán supletoriamente por lo
dispuesto en el Código Civil y en el Código Procesal Civil.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.280



281

Capítulo III. Adolescente infractor de la ley penal
Sección I. Generalidades

Artículo 183º.- 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.

Artículo 184º.- Medidas
El niño menor de doce años que infrinja la ley penal será pasible
de medidas de protección previstas en el presente Código.

Sección II. Derechos individuales

Artículo 185º.- Detención
Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por man-
dato escrito y motivado del Juez, salvo en el caso de flagrante in-
fracción penal, en el que puede intervenir la autoridad competente.

Artículo 186º.- Impugnación
El adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su
libertad y ejercer la acción de hábeas corpus ante el Juez especiali-
zado.

Artículo 187º.- Información
La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se en-
cuentre detenido serán comunicados al Juez, al Fiscal y a sus pa-
dres 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 será privado del derecho de defensa.

Artículo 188º.- Separación
Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separados
de los adultos detenidos.
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Sección III. Garantías del proceso

Artículo 189º.- Principio de legalidad
Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto
u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente califi-
cado en las leyes penales de manera expresa e inequívoca como
infracción punible, ni sancionado con medida socioeducativa que
no esté prevista en este Código.

Artículo 190º.- Principio de confidencialidad y reserva del
proceso
Son confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los ado-
lescentes infractores sometidos a proceso. En todo momento debe
respetarse el derecho a la imagen e identidad del adolescente. El
procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado.

Asimismo, la información brindada como estadística no debe
contravenir el Principio de Confidencialidad ni el derecho a la
privacidad.

Artículo 191º.- Rehabilitación
El Sistema de Justicia del adolescente infractor se orienta a su re-
habilitación y a encaminarlo a su bienestar.

La medida tomada al respecto no sólo deberá basarse en el
examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstan-
cias personales que lo rodean.

Artículo 192º.- Garantías
En los procesos judiciales que se sigan al adolescente infractor se
respetarán las garantías de la Administración de Justicia consa-
gradas en la Constitución Política del Perú, la Convención sobre
los Derechos del Niño, el presente Código y las leyes vigentes so-
bre la materia.

Capítulo IV. Pandillaje pernicioso

Artículo 193º.- Definición
Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayo-
res de 12 (doce) años y menores de 18 (dieciocho) años de edad
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que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar
la integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar
bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el
orden interno.

Artículo 194º.- Infracción
Al adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, lesione
la integridad física de las personas, cometa violación de menores
de edad o dañe los bienes públicos o privados, utilizando armas
de fuego, armas blancas, material inflamable, explosivos u objetos
contundentes, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o dro-
gas, se le aplicará la medida socioeducativa de internación no ma-
yor de 3 (tres) años.

Artículo 195º.- Infracción agravada
Si como consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo an-
terior se causara la muerte o se infringieran lesiones graves, la me-
dida socioeducativa de internación será no menor de tres ni mayor
de seis años para el autor, autor mediato o coautor del hecho.

Artículo 196º.- Medidas para los cabecillas
Si el adolescente pertenece a una pandilla perniciosa en condición
de cabecilla, líder o jefe, se le aplicará la medida socioeducativa
de internación no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 197º.- Cumplimiento de medidas
El adolescente que durante el cumplimiento de la medida socio-
educativa de internación alcance la mayoría de edad será trasla-
dado a ambientes especiales de un establecimiento penitenciario
primario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario para culmi-
nar el tratamiento.

Artículo 198º.- Responsabilidad de padres o tutores
Los padres, tutores, apoderados o quienes ejerzan la custodia de
los adolescentes que sean pasibles de las medidas a que se refie-
ren los artículos anteriores serán responsables solidarios por los
daños y perjuicios ocasionados.
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Artículo 199º.- Beneficios
El adolescente que se encuentre sujeto a investigación judicial, o
que se hallare cumpliendo una medida socioeducativa de inter-
nación, que proporcione al Juez información veraz y oportuna que
conduzca o permita la identificación y ubicación de cabecillas de
pandillas perniciosas, tendrá derecho a acogerse al beneficio de
reducción de hasta un cincuenta por ciento de la medida socio-
educativa que le corresponda.

Capítulo V. Investigación y juzgamiento

Artículo 200º.- Detención
El adolescente sólo podrá ser detenido por mandato judicial o apre-
hendido en flagrante infracción, en cuyo caso será conducido a
una sección especial de la Policía Nacional.

Todas las diligencias se realizarán con intervención del Fiscal
y de su defensor.

Artículo 201º.- Custodia
La Policía podrá confiar la custodia del adolescente a sus padres
o responsables cuando los hechos no revistan gravedad, se haya
verificado su domicilio y sus padres o responsables se comprome-
tan a conducirlo ante el Fiscal cuando sean notificados.

Artículo 202º.- Conducción ante el Fiscal
Si ha mediado violencia o grave amenaza a la persona agraviada
en la comisión de la infracción o no hubieran sido habidos los pa-
dres, la Policía conducirá al adolescente infractor ante el Fiscal en
el término de veinticuatro horas, acompañando el informe policial.

Artículo 203º.- Declaración
El Fiscal, en presencia de los padres o responsables, si son habidos,
y del Defensor, procederá a tomar su declaración al adolescente in-
fractor, así como al agraviado y a los testigos, si fuere el caso.

Artículo 204º.- Atribuciones del Fiscal
En mérito a las diligencias señaladas el Fiscal podrá:
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a. Solicitar la apertura del proceso;
b. Disponer la Remisión; y
c. Ordenar el archivamiento, si considera que el hecho no constitu-

ye infracción.

Artículo 205º.- Apelación
El denunciante o agraviado puede apelar ante el Fiscal Superior
de la Resolución del Fiscal que dispone la Remisión o el archiva-
miento, dentro del término de tres días.

Si el Fiscal Superior declara fundada la apelación, ordenará al
Fiscal la formulación de la denuncia.

No procede recurso impugnatorio contra la Resolución del
Fiscal Superior.

Artículo 206º.- Remisión
El Fiscal podrá disponer la Remisión cuando se trate de infrac-
ción a la ley penal que no revista gravedad y el adolescente y sus
padres o responsables se comprometan a seguir programas de
orientación supervisados por el PROMUDEH o las instituciones
autorizadas por éste y, si fuera el caso, procurará el resarcimiento
del daño a quien hubiere sido perjudicado.

Artículo 207º.- Denuncia
La denuncia del Fiscal debe contener un breve resumen de los he-
chos, acompañando las pruebas reveladoras de la existencia de la
infracción por parte del adolescente y los fundamentos de derecho.
Asimismo, el Fiscal debe solicitar las diligencias que deban actuarse.

Artículo 208º.- Resolución
El Juez, en mérito a la denuncia, expedirá la resolución motivada
declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la de-
claración del adolescente en presencia de su abogado y del Fiscal
determinando su condición procesal, que puede ser: la entrega a
sus padres o responsables o el internamiento preventivo. En este
último caso, la orden será comunicada a la Sala Superior.

Artículo 209º.- Internamiento preventivo
El internamiento preventivo, debidamente motivado, sólo puede
decretarse cuando existan:
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a. Suficientes elementos probatorios que vinculen 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.

Artículo 210º.- Apelación al mandato de internamiento preventivo
Contra el mandato de internamiento preventivo procede el recur-
so de apelación. Éste es concedido en un solo efecto, formándose
el cuaderno correspondiente, el que debe ser elevado por el Juez
dentro de las veinticuatro horas de presentada la impugnación,
bajo responsabilidad.

La Sala se pronunciará en el mismo término, sin necesidad de
Vista Fiscal.

Artículo 211º.- Internación
La internación preventiva se cumplirá en el Centro de Observa-
ción y Diagnóstico del Poder Judicial, donde un equipo multidis-
ciplinario evaluará la situación del adolescente. El Estado garan-
tiza la seguridad del adolescente infractor internado en sus esta-
blecimientos.

Artículo 212º.- Diligencia
La resolución que declara promovida la acción señalará día y hora
para la diligencia única de esclarecimiento de los hechos, la que
se realizará dentro del término de treinta días, con presencia del
Fiscal y el abogado. En ella se tomará la declaración del agravia-
do, se actuarán las pruebas admitidas y las que surjan en la dili-
gencia, el alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del
abogado defensor y su autodefensa.

Las pruebas se ofrecerán hasta cinco días hábiles antes de la
diligencia.

Artículo 213º.- Segunda fecha
Si el adolescente, luego de haber sido debidamente notificado, no
comparece a la diligencia sin justificación, el Juez establece nueva
fecha dentro del término de cinco días. De no concurrir por segun-
da vez, el Juez ordenará la conducción del adolescente por la Po-
licía Nacional.
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Artículo 214º.- Resolución
Realizada la diligencia, el Juez remitirá al Fiscal por el término de
dos días los autos para que emita opinión en la que exponga los
hechos que considere probados en el juicio, la calificación legal,
la responsabilidad del adolescente y solicite la aplicación de la
medida socioeducativa necesaria para su reintegración social. Emi-
tida ésta, el Juez en igual término expedirá sentencia.

Artículo 215º.- Fundamentos
El Juez al emitir sentencia tendrá en cuenta:

a. La existencia del daño causado;
b. La gravedad de los hechos;
c. El grado de responsabilidad del adolescente; y
d. El informe del equipo multidisciplinario y el informe social.

Artículo 216º.- Contenido
La sentencia establecerá:

a. La exposición de los hechos;
b. Los fundamentos de derecho que considere adecuados a la cali-

ficación del acto infractor;
c. La medida socioeducativa que se imponga; y
d. La reparación civil.

Artículo 217º.- Medidas
El Juez podrá aplicar las medidas socioeducativas siguientes:

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

Artículo 218º.- Absolución
El Juez dictará sentencia absolutoria cuando:

a. No esté plenamente probada la participación del adolescente en
el acto infractor; y

b. Los hechos no constituyan una infracción a la ley penal. Si el
adolescente estuviera interno, ordenará su libertad inmediata y
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será entregado a sus padres o responsables o, a falta de éstos, a
una Institución de Defensa.

Artículo 219º.- Apelación
La sentencia será notificada al adolescente, a sus padres o respon-
sables, al abogado, a la parte agraviada y al Fiscal, quienes pueden
apelar en el término de tres días, salvo que se imponga al adoles-
cente la medida socioeducativa de internación, la cual le será leída.

En ningún caso, la Sentencia apelada podrá ser reformada en
perjuicio del apelante. La parte agraviada sólo podrá apelar la
reparación civil o la absolución.

Admitido el recurso de apelación, el Juez elevará los autos den-
tro de veinticuatro horas contadas desde la concesión del recurso.
La apelación no suspende la ejecución de la medida decretada.

Artículo 220º.- Remisión al Fiscal Superior
Dentro de las veinticuatro horas de recibido el expediente, éste será
remitido a la Fiscalía Superior para que su titular emita Dictamen
en el término de cuarenta y ocho horas. Devueltos los autos, se
señalará día y hora para la vista de la causa dentro del término
de cinco días. La sentencia se expedirá dentro de los dos días si-
guientes.

Notificada la fecha de la vista, el abogado que desee informar
lo solicitará por escrito, teniéndose por aceptada por el solo hecho
de su presentación. No se admite aplazamiento.

La audiencia es reservada.

Artículo 221º.- Plazo
El plazo mínimo e improrrogable para la conclusión del procedi-
miento, estando el adolescente interno, será de cincuenta días y,
en calidad de citado, de setenta días.

Artículo 222º.- Prescripción
La acción judicial prescribe a los dos años de cometido el acto in-
fractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal pres-
cribe a los seis meses. El plazo de prescripción de la medida so-
cioeducativa es de dos años, contados desde el día en que la sen-
tencia quedó firme.
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El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas
contenidas en el ordenamiento procesal penal.

Capítulo VI. Remisión del proceso

Artículo 223º.- Concepto
La Remisión consiste en la separación del adolescente infractor
del proceso judicial, con el objeto de eliminar los efectos negativos
de dicho proceso.

Artículo 224º.- Aceptación
La aceptación de la Remisión no implica el reconocimiento de la
infracción que se le atribuye ni genera antecedentes.

Artículo 225º.- Requisitos
Al concederse la Remisión deberá tenerse presente que la infrac-
ción no revista gravedad, así como los antecedentes del adoles-
cente y su medio familiar.

Artículo 226º.- Orientación del adolescente que obtiene la
Remisión
Al adolescente que es separado del proceso por la Remisión se le
aplicará la medida socioeducativa que corresponda, con excepción
de la internación.

Artículo 227º.- Consentimiento
Las actividades que realice el adolescente como consecuencia de
la Remisión del proceso deberán contar con su consentimiento, el
de sus padres o responsables y deberán estar de acuerdo con su
edad, su desarrollo y sus potencialidades.

Artículo 228º.- Concesión de la Remisión por el Fiscal, el Juez y
la Sala
Antes de iniciarse el procedimiento judicial, el Fiscal podrá con-
ceder la Remisión como forma de exclusión del proceso. Iniciado
el procedimiento y en cualquier etapa, el Juez o la Sala podrán
conceder la Remisión, importando en este caso la extinción del
proceso.
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Capítulo VII. Medidas socioeducativas

Artículo 229º.- Medidas
Las medidas socioeducativas tienen por objeto la rehabilitación del
adolescente infractor.

Artículo 230º.- Consideración
El Juez, al señalar la medida, tendrá en cuenta la capacidad del
adolescente para cumplirla. En ningún caso se aplicará la presta-
ción de trabajos forzados.

Artículo 231º.- Amonestación
La Amonestación consiste en la recriminación al adolescente y a
sus padres o responsables.

Artículo 232º.- Prestación de Servicios a la Comunidad
La Prestación de Servicios a la Comunidad consiste en la realiza-
ción de tareas acordes a la aptitud del adolescente sin perjudicar
su salud, escolaridad ni trabajo, por un período máximo de seis
meses; supervisados por personal técnico de la Gerencia de Ope-
raciones de Centros Juveniles del Poder Judicial en coordinación
con los Gobiernos Locales.

Artículo 233º.- Libertad asistida
La Libertad asistida consiste en la designación por la Gerencia de
Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un tutor
para la orientación, supervisión y promoción del adolescente y su
familia, debiendo presentar informes periódicos. Esta medida se
aplicará por el término máximo de ocho meses.

Artículo 234º.- Libertad restringida
La Libertad restringida consiste en la asistencia y participación
diaria y obligatoria del adolescente en el Servicio de Orientación
al Adolescente a cargo de la Gerencia de Operaciones de Centros
Juveniles del Poder Judicial, a fin de sujetarse al Programa de Li-
bertad restringida, tendente a su orientación, educación y reinser-
ción. Se aplica por un término máximo de doce meses.
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Artículo 235º.- Internación
La internación es una medida privativa de libertad. Se aplicará
como último recurso por el período mínimo necesario, el cual no
excederá de tres años.

Artículo 236º.- Aplicación de la internación
La Internación sólo podrá aplicarse cuando:

a. Se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado
en el Código Penal y cuya pena sea mayor de cuatro años;

b. Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; y
c. Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida

socioeducativa impuesta.

Artículo 237º.- Ubicación
La internación será cumplida en Centros Juveniles exclusivos para
adolescentes. Estos serán ubicados según su edad, sexo, la grave-
dad de la infracción y el informe preliminar del equipo multidis-
ciplinario del Centro Juvenil.

Artículo 238º.- Actividades
Durante la internación, incluso la preventiva, serán obligatorias
las actividades pedagógicas y las evaluaciones periódicas por el
equipo multidisciplinario.

Artículo 239º.- Excepción
Si el adolescente adquiere la mayoría de edad durante el cumpli-
miento de la medida, el Juez podrá prolongar cualquier medida
hasta el término de la misma.

Si el Juez Penal se hubiera inhibido, por haberse establecido la
minoridad al momento de los hechos, asumirá competencia el Juez
de Familia aunque el infractor hubiera alcanzado mayoría de edad.

En ambos casos, la medida terminará compulsivamente al
cumplir los veintiún años de edad.

Artículo 240º.- Derechos
Durante la internación el adolescente tiene derecho a:
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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 a la

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

entrevista 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; y
l. A impugnar las medidas disciplinarias adoptadas por las auto-

ridades de la institución.

Estos derechos no excluyen otros que les pudieran favorecer.

Artículo 241º.- Beneficio de semilibertad
El adolescente que haya cumplido con las dos terceras partes de
la medida de internación podrá solicitar la semilibertad para con-
currir al trabajo o al centro educativo fuera del Centro Juvenil,
como un paso previo a su externamiento. Esta medida se aplicará
por un término máximo de doce meses.

Capítulo VIII. Medidas de protección al niño que cometa
infracción a la ley penal

Artículo 242º.- Protección
Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las
medidas de protección. El Juez especializado podrá aplicar cual-
quiera de las siguientes medidas:

a.El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los
padres o responsables para el cumplimiento de sus obligacio-
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nes, contando con apoyo y seguimiento temporal por Institucio-
nes de Defensa;

b.Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa
con atención educativa, de salud y social;

c. Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar; y
d.Atención Integral en un establecimiento de protección especial.

Capítulo IX. Medidas de protección al niño y adolescente
en presunto estado de abandono

Artículo 243º.- Protección
El PROMUDEH podrá aplicar al niño y al adolescente que lo re-
quiera cualquiera de las siguientes medidas de protección:

a. El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los
padres o responsables al cumplimiento de sus obligaciones, con-
tando con apoyo y seguimiento temporal por Instituciones de
Defensa;

b. La participación en el Programa oficial o comunitario de Defen-
sa con atención educativa, de salud y social;

c. Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar;
d. Atención Integral en un establecimiento de protección especial; y
e. Dar en adopción al niño o adolescente, previa declaración del

estado de abandono por el Juez especializado.

Artículo 244º.- Obligación de informar
Los directores de los establecimientos de asistencia social u hos-
pitalaria, públicos o privados, están obligados a informar al PRO-
MUDEH sobre los niños en presunto estado de abandono en un
plazo máximo de setenta y dos horas de producido el hecho.

Artículo 245º.- Investigación tutelar
El PROMUDEH, al tomar conocimiento, mediante informe policial
o denuncia de parte, que un niño o adolescente se encuentra en
algunas de las causales de abandono, abrirá investigación tute-
lar, con conocimiento del Fiscal de Familia y dispondrá en forma
provisional las medidas de protección pertinentes.
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El PROMUDEH podrá autorizar a instituciones públicas o
privadas especializadas a realizar investigaciones tutelares.

Artículo 246º.- Informes
En la resolución de inicio de la investigación tutelar, el PROMU-
DEH o la institución autorizada dispondrá las siguientes diligen-
cias:

a. Declaración del niño o adolescente;
b. Examen psicosomático para establecer su edad. Éste es realiza-

do por la oficina médico-legal especializada y sus resultados se
comunican en el plazo de dos días;

c. Pericia pelmatoscópica para establecer la identidad del niño.
Conocida ésta, se adjuntará la partida de nacimiento y la copia
del examen psicosomático, y deberá emitirse la pericia en el tér-
mino de dos días. Si se trata de un niño o adolescente de quien se
desconoce su identidad, la pericia se emitirá en el término de
diez días calendario, para lo cual deberá adjuntarse al oficio
copia del examen psicosomático;

d. Informe del equipo multidisciplinario o el que haga sus veces,
para establecer los factores que han determinado la situación del
niño o adolescente; y

e. Informe de la División de Personas Desaparecidas, a fin de
que indique si existe denuncia por la desaparición del niño o
adolescente.

El PROMUDEH o las instituciones autorizadas adjuntarán al
oficio copia de la partida de nacimiento o, en su defecto, copia del
examen psicosomático o de la pericia pelmatoscópica. El informe
se emitirá en el término de tres días.

Artículo 247º.- Diligencias
Emitidos los informes a que se refiere el artículo precedente, el PRO-
MUDEH o la institución autorizada solicitará a la Policía la bús-
queda y ubicación de los padres o responsables. De no ser habi-
dos, la notificación se hará por el diario oficial y otro de mayor
circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuere co-
nocido o, en su defecto, en el lugar de la investigación. La publi-
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cación se hará por dos días en forma interdiaria. Además, se noti-
ficará por radiodifusión en la emisora oficial en igual forma.

De no ser habidos los padres o responsables del niño o adoles-
cente, una vez concluida la investigación, el PROMUDEH o la ins-
titución autorizada remitirá al Juez especializado el expediente de
la investigación tutelar a fin de que expida la resolución de la de-
claración judicial de estado de abandono.

Capítulo X. Declaración judicial del estado de abandono

Artículo 248º.- Casos
El Juez especializado podrá declarar en estado de abandono a un
niño o adolescente cuando:

a. Sea expósito;
b. Carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme a la

ley tienen el cuidado personal de su crianza, educación o, si los
hubiera, incumplan las obligaciones o deberes correspondien-
tes; o carecieran de las calidades morales o mentales necesarias
para asegurar la correcta formación;

c. Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a protegerlos
o permitir que otros lo hicieran;

d. Sea entregado por sus padres a un establecimiento de asistencia
social público o privado y lo hubieran desatendido injustifica-
damente por seis meses continuos o cuando la duración sumada
exceda de este plazo;

e. Sea dejado en instituciones hospitalarias u otras similares con el
evidente propósito de abandonarlo;

f. Haya sido entregado por sus padres o responsables a institucio-
nes públicas o privadas, para ser promovido en adopción;

g. Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades con-
trarias a la ley o a las buenas costumbres por sus padres o respon-
sables, cuando tales actividades sean ejecutadas en su presencia.

h. Sea entregado por sus padres o responsables a otra persona me-
diante remuneración o sin ella con el propósito de ser obligado a
realizar trabajos no acordes con su edad; y

i. Se encuentre en total desamparo.
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La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso da
lugar a la declaración del estado de abandono.

Artículo 249º.- Declaración judicial del estado de abandono
El Juez especializado en un plazo que no excederá de quince días
calendario, previo dictamen fiscal, expedirá resolución judicial que
declara al niño o adolescente en estado de abandono. Para este
efecto dispondrá las diligencias que estimare conveniente.

En el plazo de cinco días calendario, remitirá todo lo actuado
al PROMUDEH.

Artículo 250º.- Apelación
La resolución que declara al niño o adolescente en estado de aban-
dono podrá ser apelada en el término de tres días ante la instan-
cia judicial superior.

Artículo 251º.- Denuncia
Si como resultado de la investigación tutelar se estableciese que el
niño o adolescente ha sido sujeto pasivo de un delito, el PROMU-
DEH o el Juez especializado remitirá los informes necesarios al
Fiscal Penal para que proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo 252º.- Familia
En la aplicación de las medidas de protección señaladas se dará
prioridad al fortalecimiento de los vínculos familiares y comuni-
tarios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera
Deróganse el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por
Decreto Ley N.º 26102, y sus modificatorias; el Decreto Supremo
N.º 044-99-JUS; y todas las normas legales que se opongan al pre-
sente Código.

Segunda
El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
asume competencia en materia tutelar a partir de los ciento ochenta
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días de vigencia del presente Código, en tanto los Jueces de Fami-
lia siguen conociendo de esta materia.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su
promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil.

MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO
Presidenta del Congreso de la República

RICARDO MARCENARO FRERS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de
agosto del año dos mil.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Ministro de Justicia
LUISA MARÍA CUCULIZA TORRE
Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
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Art. 1. Título, naturaleza y aplicación
Este Ley se conocerá como «Ley de Menores de Puerto Rico». Sus
disposiciones se aplicarán con preferencia a otras leyes y, en caso
de conflicto, prevalecerán los principios especiales de esta Ley.

Art. 2. Interpretación
Esta Ley ha de ser interpretada conforme a los siguientes propósitos:

a. Proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y
rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comu-
nidad;

b. Proteger el interés público tratando a los menores como personas
necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que
se les exige responsabilidad por sus actos;

c. Garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento
de ley y el reconocimiento de sus derechos constituciones.

Art. 3. Definiciones
Las palabras y frases utilizadas en esta Ley significarán:

a. «Adulto»: persona que ha cumplido dieciocho (18) años de edad.
b. «Causa probable»: determinación hecha por un magistrado in-

vestigador sobre la ocurrencia de una violación a una ley u orde-
nanza municipal, en cuya comisión es vinculado como autor o
coautor un menor.

[299]

LEY DE MENORES DE PUERTO RICO
Ley N.º 88 del 9 de julio de 1986

Enmendada por la Ley 34 de 1987, Ley 14 de 1989,
Ley 28 de 1990, Ley 19 de 1991, Ley 183 de 1995,
Ley 161 de 2000, Ley 7 de 2003, Ley 196 de 2003

y Ley 334 de 2004.
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c. «Centro de tratamiento»: institución residencial que brinda al
menor servicios de protección, evaluación, y diagnóstico, más
tratamiento rehabilitador, luego de la disposición del caso.

d. «Centro de detención»: institución donde será recluido el menor,
pendiente de la adjudicación o disposición del caso o pendiente
de cualquier otro procedimiento ante el Tribunal.

e. «Custodia»: el acto de poner al menor bajo la responsabilidad
del Secretario de Servicios Sociales o de cualquier otro organis-
mo o institución pública o privada mediante orden del Tribunal
y sujeto a la jurisdicción de éste, quien la conservará durante el
período en que se le brinden los servicios de protección, evalua-
ción y diagnóstico, más el tratamiento rehabilitador que su con-
dición amerite.

f. «División de Evaluación y Clasificación»: dependencia de la
Administración de Instituciones Juveniles encargada de evaluar
a todo menor cuya custodia le sea entregada por orden del tribu-
nal a la Administración de Instituciones Juveniles y determinará
la ubicación del menor.

g. «Desvío»: resolución del Tribunal suspendiendo el procedi-
miento judicial en interés del menor y refiriéndose a una agen-
cia, institución u organismo público o privado para que reciba
servicios.

h. «Detención»: cuidado provisional del menor en institución o cen-
tro provisto para tales fines, pendiente de la determinación por
el Tribunal sobre hechos que se le imputan y lo colocan bajo
autoridad de éste luego de la determinación de causa probable o
por razón de procedimientos postadjudicativos pendientes.

i. «Especialista en Relaciones de Familia»: trabajador social así
clasificado en el Sistema de Administración de Personal de la
Rama Judicial adscrito al Tribunal.

j. «Falta»: infracción o tentativa de infracción por un menor de las
leyes penales, especiales u ordenanzas municipales de Puerto
Rico, excepto las infracciones o tentativas que por disposición
expresa de esta Ley estén excluidas.

k. «Falta Clase I»: conducta que incurrida por adulto constituiría
delito menos grave.

l. «Falta Clase II»: conducta que incurrida por adulto constituiría
delito grave, excepto las incluidas en falta Clase III.
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m. «Falta Clase III»: conducta que incurrida por adulto constituiría
delito grave, específicamente cualesquiera de las siguientes: ase-
sinato en la modalidad que está bajo la autoridad del Tribunal,
homicidio, agresión agravada en su modalidad grave, violación,
robo, distribución de sustancias controladas, incendio agrava-
do, restricción de libertad agravada, secuestro, mutilación, in-
cesto, sodomía, robo de menores, estragos, escalamiento y apro-
piación ilegal en la modalidad de hurto de vehículos.

n. «Juez»: el designado para entender en los asuntos objeto de esta
Ley.

o. «Menor»: persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años de
edad, o que habiéndolos cumplido, sea llamada a responder por
una falta cometida antes de cumplir esa fecha.

p. «Procurador para Asuntos de Menores o Procurador»: Fiscal Auxi-
liar del Tribunal Superior designado exclusivamente para ejer-
cer sus funciones en los asuntos cubiertos por esta Ley.

q. «Querella»: escrito que se somete al Tribunal describiendo la fal-
ta que se le imputa al menor.

r. «Rehabilitación»: proceso mediante el cual se pretende reinte-
grar adecuadamente el menor a la sociedad y con la capacidad
de desenvolverse por sí mismo.

s. «Técnico en Relaciones de Familia»: profesional así clasificado
en el Sistema de Administración de Personal de la Rama Judicial
adscrito al Tribunal, el cual debe tener preparación profesional
en el área de conducta humana.

t. «Trasgresor»: menor a quien se le ha declarado incurso en la
comisión de una falta.

u. «Tribunal»: Sala del Tribunal Superior del Tribunal de Primera
Instancia que ejerza su autoridad bajo las disposiciones de esta
Ley.

v. «Fuga»: todo menor que, estando bajo la custodia de la Adminis-
tración de Instituciones Juveniles, incurriera en la comisión de la
falta de fuga podrá ser encontrado incurso en nueva falta. La
medida dispositiva de esta nueva falta será consecutiva a la
medida dispositiva original. Entendiéndose por fuga la ausen-
cia injustificada sin permiso de la Institución o el abandono in-
justificado de cualquier programa al que fuere referido el menor.
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Art. 4. Jurisdicción del Tribunal
El Tribunal tendrá autoridad para conocer de:

a.Todo caso en que se impute a un menor conducta que constituya
falta, incurrida antes de éste haber cumplido dieciocho (18) años
de edad. Dicha autoridad estará sujeta al período prescriptivo
dispuesto en las leyes penales para la conducta imputada.

b.Cualquier asunto relacionado con menores, según lo dispuesto
mediante ley especial, confiriéndole facultad para entender en
dicho asunto.

El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:

a. Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido
quince (15) años de edad la comisión de hechos constitutivos
de asesinato en primer grado según definido en el inciso (a) del
artículo 106 del Código Penal del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

b. Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido
quince (15) años de edad hechos constitutivos de delito que sur-
jan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato
en primer grado según definido en el inciso (a) del artículo 106
del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

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 hubiese adjudicado previamente un asesinato como adulto.

En todos los casos contemplados en los incisos anteriores, el
menor será procesado como un adulto.

La Sala de lo Criminal del Tribunal General de Justicia conser-
vará jurisdicción sobre el menor aun cuando haga alegación de
culpabilidad o medie convicción por un delito distinto al asesina-
to según definido en el inciso (a) del artículo 106 del Código Penal
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, conservará
jurisdicción cuando el Tribunal Superior, Sala de Menores, hubiere
renunciado a la jurisdicción del menor y en el procedimiento ordi-
nario como adulto al menor se le archivaran los cargos o se le
encontrara no culpable.
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Cuando un magistrado determine la existencia de causa pro-
bable por un delito distinto al asesinato, según definido en el inci-
so (a) del artículo 106 del Código Penal del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, éste y cualquier otro delito que surgiere de la misma
transacción se trasladarán al Tribunal que ejerza su autoridad bajo
las disposiciones de esta Ley y éste retendrá y conservará jurisdic-
ción, según se dispone en el artículo 5 de esta Ley.

Art. 5. Duración de la autoridad del Tribunal
El Tribunal conservará su autoridad sobre todo menor sujeto a las
disposiciones de esta Ley hasta que cumpla la edad de veintiún
(21) años, a menos que mediante orden al efecto dé por terminada
la misma.

En todos los casos en que un menor, estando aún bajo la auto-
ridad del Tribunal, sea procesado y convicto como adulto, el Tribu-
nal (Sala Asuntos de Menores) perderá automáticamente su auto-
ridad sobre dicho menor. En estos casos, si al momento de ser acu-
sado como adulto, el menor no presta la fianza que le fuere impues-
ta, éste deberá permanecer internado en una institución de la Ad-
ministración de Instituciones Juveniles hasta tanto sea convicto
como adulto. Una vez sea convicto como adulto cesará la autori-
dad de la Administración de Instituciones Juveniles sobre dicho
menor y el mismo será puesto inmediatamente bajo la autoridad
del Tribunal General de Justicia. El Tribunal tomará las providen-
cias necesarias para asegurarse de que el convicto quede bajo cus-
todia de la Administración.

Art. 6. Derecho a representación legal
En todo procedimiento el menor tendrá derecho a estar represen-
tado por abogado y, de carecer de medios económicos, el Tribunal
deberá asignarle uno. De extenderse el término máximo de dura-
ción de la medida dispositiva, conforme al artículo 29 de esta Ley,
el menor también deberá estar representado por abogado.

Art. 7. Registros y allanamientos
El menor estará protegido contra registros, incautaciones y alla-
namientos irrazonables. Sólo se expedirá mandamiento judicial
autorizando un registro o allanamiento contra un menor cuando
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exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, y des-
cribiendo particularmente a la persona o el lugar a ser registrado
y las cosas a ocuparse.

Art. 8. Excepción a juicio público; jurado
Todas las vistas sobre los méritos se efectuarán en sala y de acuer-
do con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento para Asun-
tos de Menores.

El público no tendrá acceso a las salas en que se ventilen los
casos de menores a menos que los padres, encargados o el repre-
sentante legal del menor demanden que el asunto se ventile públi-
camente y en todo caso bajo las reglas que provea el Juez. El Juez
podrá consentir la admisión de personas que demuestren tener
interés legítimo en los asuntos que se ventilan, previo consenti-
miento del menor y su representación legal.

Todos los otros actos o procedimientos podrán ser efectuados
y ventilados por el Juez en su despacho o en cualquier otro lugar
sin necesidad de la asistencia del secretario u otros funcionarios
del Tribunal.

Las vistas en los casos de menores bajo esta Ley se celebrarán
sin jurado.

Art. 9. Evidencia anterior
No podrá ofrecerse como evidencia contra el menor en un tribu-
nal de jurisdicción ordinaria aquella aducida en la fase adjudica-
tiva ante el Tribunal de Menores a menos que el Tribunal de Me-
nores haya renunciado a la jurisdicción.

Art. 10. Fianza
Las disposiciones con relación a la fianza no serán aplicables a
los menores puestos bajo detención o custodia de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley.

Art. 11. Renuncia de derechos
No se admitirá la renuncia del menor a cualquier derecho consti-
tucional que le cobije si no están presentes sus padres o encarga-
dos y su abogado y sin una determinación del Juez de que ésta es
libre, inteligente y que el menor conoce las consecuencias de la re-
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nuncia. No obstante, la presencia del abogado no será requerida
para renunciar al derecho de asistencia de abogado.

Art. 12. Procurador para Asuntos de Menores
En todos los asuntos de menores ante la consideración del Tribu-
nal participará un Procurador para Asuntos de Menores, quien
será exclusivamente designado para ejercer sus funciones en los
asuntos cubiertos por esta Ley.

a. Facultades del Procurador para Asuntos de Menores.- El Procu-
rador será un Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior, investido de
todas las facultades y deberes propios de su cargo y de todas
aquellas atribuciones que señala esta ley con el objeto de hacer
válidos los preceptos y medidas aquí expresados.

b. Funciones del Procurador. - El Procurador tendrá las siguientes
funciones:
1) Efectuará la investigación de los hechos en todos los casos en
que se alegue la comisión de una falta.
2) Representará al Estado en todo procedimiento de naturaleza
adversativa y presentará la evidencia que sustenta la querella.
3) En todos los casos en que se determine causa probable radica-
rá la querella correspondiente y referirá al menor y a sus padres
o encargados al Especialista en Relaciones de Familia para el
estudio y la preparación del informe social.
4) Podrá solicitar el archivo de la querella si la misma no es legal-
mente suficiente para iniciar el proceso, en cuyo caso,
discrecionalmente, referirá al menor, sus padres o encargados al
Especialista en Relaciones de Familia para que éste les oriente
respecto a las agencias u organismos sociales que puedan brin-
darles atención si las circunstancias así lo ameritan.
5) Podrá efectuar acuerdos con el menor, su abogado y sus pa-
dres o encargados para solicitar del Tribunal el desvío del proce-
dimiento de conformidad con el art. 21 de esta ley.
6) Investigará las detenciones de menores en instituciones
correccionales de adultos, gestionará su excarcelación y procede-
rá con la continuación de los procedimientos en interés del menor.
7) Hará los arreglos necesarios para que el Juez nombre un tutor
o custodio del menor cuando éste no tuviere persona alguna
responsable de su custodia legal.
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8) Iniciará los procedimientos y someterá al Tribunal las peticio-
nes sobre renuncia de jurisdicción y revocación de libertad con-
dicional.
9) Ejercerá cualesquiera otras funciones necesarias para el des-
empeño de su cargo.

Art. 13. Especialista en Relaciones de Familia
El Especialista en Relaciones de Familia será el trabajador social
designado para intervenir en asuntos de menores, quien ejercerá
las siguientes funciones:

a. A solicitud del Tribunal realizará una investigación social preli-
minar con el propósito de determinar si debe o no colocarse al
menor bajo detención preventiva hasta que se celebre la vista del
caso.

b. Orientará a las partes y podrá referirlas a las agencias u organis-
mos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

c. Llevará a cabo el debido estudio y análisis social del menor y
preparará los informes que le sean requeridos por el Juez.

d. Recomendará el plan inicial de tratamiento y servicios a ser ofre-
cidos a los menores que luego de la vista adjudicativa permanez-
can bajo la jurisdicción del Tribunal.

e. Cuando ejerza de supervisor para con el Técnico en Relaciones
de Familia estructurará con éste el plan de tratamiento y servi-
cios a ofrecerse al menor en libertad condicionada, brindándole
al Técnico la dirección y asesoramiento que tal función amerita.

f. Recomendará los casos en que debe solicitarse nombramiento de
tutor o custodio legal.

g. Llevará récord de los servicios y de las entrevistas celebradas
durante el proceso de investigación y preparará un resumen con-
ciso de los hechos para los organismos a los cuales refiere asun-
tos, así como también todos aquellos formularios, estadísticas,
tarjeteros y demás información que fuere necesaria para el mejor
funcionamiento del Tribunal.

Art. 14. Técnico de Relaciones de Familia
El Técnico de Relaciones de Familia será el profesional designado
para intervenir en la supervisión directa de menores quien, ade-
más, ejercerá las siguientes funciones:
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1) Explicará al menor las condiciones impuestas para permanecer
en libertad condicional y le supervisará durante ésta.

2) Velará porque se cumplan las condiciones impuestas al menor.
3) Coordinará el tratamiento y los servicios a ser ofrecidos al menor

a tenor con las recomendaciones del Especialista en Relaciones
de Familia y juntamente con la persona que lo supervise.

4) Rendirá los informes periódicos sobre ajuste del menor o aque-
llos requeridos por el Tribunal y llevará récord de los servicios y
tratamientos del menor.

5) Recomendará al Procurador la solicitud de revocación de liber-
tad condicional cuando el menor no cumpla con las condicio-
nes, en consulta con el Especialista en Relaciones de Familia que
lo supervisa.

Art. 15. Renuncia de jurisdicción
a. Solicitud por Procurador.- El Tribunal, a solicitud del Procura-

dor, podrá renunciar la jurisdicción sobre un menor que sea
mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años, a
quien se le impute la comisión de cualquier falta Clase II ó III. El
Procurador deberá efectuar dicha solicitud mediante moción fun-
damentada cuando considere que entender el caso bajo las dis-
posiciones de esta Ley no responderá a los mejores intereses del
menor ni de la comunidad.
El Procurador podrá promover la solicitud cuando, previa deter-
minación de causa probable, se le impute al menor una de las
siguientes faltas: violación, robo, secuestro, mutilación, sodomía,
escalamiento agravado y agresión agravada en su modalidad de
delito grave.
El Procurador deberá promover la solicitud de renuncia de juris-
dicción en los siguientes casos:

1) Cuando se impute a un menor que sea mayor de catorce (14)
años la comisión de hechos constitutivos de asesinato en la mo-
dalidad que está bajo la autoridad del Tribunal.
2) Cuando se impute al menor una falta Clase II ó III y se le hubie-
ra adjudicado previamente una falta Clase II ó III, incurrida entre
los catorce (14) y dieciocho (18) años.
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El Procurador vendrá obligado a advertir al Tribunal la falta de
jurisdicción cuando se trata de aquellos casos excluidos de su
autoridad por disposición expresa de esta Ley.

b. Vista.- El Tribunal, previa notificación, celebrará una vista de
renuncia de jurisdicción.

c. Factores a considerar.- Para determinar la procedencia de la re-
nuncia a que se refiere el inciso (a) de este artículo, el Tribunal
examinará los siguientes factores:
6) Naturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstan-
cias que la rodearon.
7) Historial legal previo del menor, si alguno hubo.
8) Historial social del menor.
9) Si lo socioemocional y sus actitudes hacia la autoridad hacen
necesario establecer controles respecto a su comportamiento que
no se le puedan ofrecer en los centros de custodia o en las institu-
ciones de tratamiento social a disposición del Tribunal.

Art. 16. En ausencia
El Tribunal podrá renunciar la jurisdicción en ausencia de un me-
nor siempre que se cumplan los requisitos enumerados en esta Ley,
previa celebración de vista en la cual el menor estará representa-
do por abogado, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1) Que a la fecha de comisión de los hechos haya cumplido catorce
(14) años de edad.

2) Que esté evadido de la jurisdicción.
3) Que se hayan efectuado diligencias suficientes en la jurisdicción

para localizarlo y éstas hayan sido infructuosas.

Cuando se tratare de una renuncia de jurisdicción mandatoria,
el Tribunal podrá renunciar en ausencia cuando concurran las
circunstancias expresadas anteriormente, el menor esté evadido
de la jurisdicción y las diligencias para localizarlo hayan sido
infructuosas.

Art. 17. Traslado del caso al Tribunal de adultos
Si el Juez considerare que existen razones para renunciar la juris-
dicción, dictará resolución fundamentada y ordenará el traslado
del caso para que se tramite como si se tratara de un adulto.
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Con la orden dando traslado del asunto se acompañarán las
declaraciones, evidencia, documentos y demás información en
poder del Tribunal, excepto aquellas que de acuerdo con esta Ley y
las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, sean de
carácter confidencial.

La notificación de la renuncia, que el secretario del Tribunal
enviará al Fiscal del distrito o a la autoridad competente, no con-
tendrá copia de la resolución dictada en el caso.

El Procurador será responsable de que el menor sea conduci-
do de inmediato a las autoridades pertinentes para que se inicien
los procedimientos en la jurisdicción ordinaria.

Art. 18. Determinación de causa probable
Previa la radicación de la querella, se celebrará una vista de deter-
minación de causa probable ante un Juez, conforme al procedi-
miento establecido en las Reglas de Procedimiento para Asuntos
de Menores.

Art. 19. Libertad provisional del menor; promesa de comparecencia
Siempre que fuere posible, el menor deberá dejarse bajo la custodia
de sus padres o de una persona responsable, bajo la promesa de
que comparecerá con éste ante el Tribunal en fecha determinada.

En aquellos casos en que se deje al menor bajo la custodia de
sus padres, encargados o persona responsable, éstos firmarán una
promesa de comparecencia comprometiéndose a traer al menor a
la vista del caso cuando el Tribunal lo ordene, ello bajo apercibi-
miento de desacato.

Art. 20. Detención del menor
La detención de un menor sólo se efectuará mediante orden judi-
cial. No se ordenará la detención de un menor antes de la vista
adjudicativa a menos que:

1) Sea necesaria para la seguridad del menor o porque éste repre-
senta un riesgo para la comunidad;

2) Que el menor se niegue a, o esté mental o físicamente incapacita-
do de dar su nombre, el de sus padres o encargado y la dirección
del lugar donde reside;
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3) Cuando no existan personas responsables dispuestas a custo-
diar al menor y garantizar su comparecencia a procedimientos
subsiguientes;

4) Que el menor esté evadido o tenga conocido de incomparecencias;
5) Que por habérsele antes encontrado incurso en faltas que, come-

tidas por un adulto, constituyeren delito grave y habérsele en-
contrado causa probable en la nueva falta que se le imputa, pue-
da razonablemente pensarse que amenaza el orden público se-
riamente;

6) Que habiéndose citado al menor para la vista de determinación
de causa probable, él no comparezca y se determine causa pro-
bable en su ausencia.

Art. 21. Desvío de menores del procedimiento judicial
Luego de radicada una querella y previa la adjudicación del caso,
el Procurador podrá solicitar del Tribunal el referimiento del me-
nor a una agencia u organismo público o privado cuando existan
las siguientes circunstancias:

1) Se trate de una falta Clase I o de un primer ofensor en una falta
Clase II.

2) Se suscriba un acuerdo entre el Procurador, el menor, sus padres
o encargados y la agencia u organismo a que se referirá el menor.

3) Se tome en consideración el informe social del Especialista en
Relaciones de Familia.

4) Medie la autorización del Tribunal.

La agencia u organismo a quien se refiera un menor de confor-
midad con este artículo deberá informar al Procurador y al Tribu-
nal si el menor está cumpliendo, ha cumplido o no con las condi-
ciones del acuerdo. En el caso de que el menor haya cumplido con
dichas condiciones, el Procurador solicitará al Tribunal el archivo
de la querella. En el caso en que el menor no haya cumplido, el
Procurador solicitará una vista para la determinación de si se con-
tinúa con el procedimiento.

Art. 22. Vista adjudicativa
Luego de la aprehensión del menor, corresponderá al Juez del Tri-
bunal de Primera Instancia determinar si el menor va a permane-
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cer bajo la custodia de sus padres o encargados hasta la vista de
determinación de causa probable para la radicación de la quere-
lla o si ordena su detención provisional conforme a lo dispuesto
en el artículo 20 de esta Ley. Cuando se ordene la detención pro-
visional el Juez consignará por escrito los fundamentos que justi-
fiquen dicha orden.

Si el menor es detenido provisionalmente o si queda bajo la
custodia de sus padres o encargados, se le citará para que compa-
rezca a la vista de determinación de causa probable para la radica-
ción de la querella. En el primer supuesto, salvo causas excepciona-
les, la vista se celebrará dentro de los tres días posteriores a la apre-
hensión. En el segundo supuesto, la vista se celebrará dentro de los
siguientes veinte (20) días. Se aplicarán a este procedimiento todas
las normas de juicio rápido existentes en nuestra jurisdicción.

La vista adjudicativa en la cual el Juez procederá a determinar si
el menor ha incurrido o no en la falta imputada se celebrará dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la determinación de causa probable
si el menor está bajo la custodia de sus padres o persona responsable,
o dentro de veinte (20) días si está detenido en un centro de deten-
ción, a menos que la demora se deba a solicitud del menor, sus pa-
dres o encargados o que exista justa causa para ello. En dicha vista el
menor tendrá derecho a estar representado por abogado, a
contrainterrogar los testigos y a presentar prueba a su favor.

Se aplicarán las Reglas de Evidencia, y las alegaciones del
Procurador han de probarse más allá de duda razonable.

El Juez que presida la vista adjudicativa deberá ser uno distin-
to al que presidió la determinación de causa probable.

Art. 23. Vista dispositiva
Al terminar la vista adjudicativa se procederá a la celebración de
la vista dispositiva del caso excepto si el Tribunal, a solicitud del
menor o del Procurador, señala la vista dispositiva para una fe-
cha posterior. El Juez deberá tener ante sí un informe social antes
de disponer del caso de un menor encontrado incurso.

Art. 24. Imposición de medidas dispositivas al menor incurso en
falta
Cuando el Tribunal haya hecho una determinación de que el me-
nor ha incurrido en falta podrá imponer cualquiera de las siguien-
tes medidas dispositivas:
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a) Nominal.- Orientar al menor, haciéndole conocer de lo reproba-
ble de su conducta pero sin imponer condiciones a su libertad y
las posibles consecuencias de continuar con esa conducta.

b) Condicional. - Colocar al menor en libertad a prueba en el hogar
de sus padres o en el de otra persona adecuada exigiéndole cum-
plir con una o más de las siguientes condiciones:
1) Reportarse periódicamente al Técnico en Relaciones de Fami-
lia y cumplir con el programa de rehabilitación preparado por
éste.
2) Prohibirle ciertos actos o compañías.
3) Ordenarle la restitución a la parte afectada, de acuerdo con el
reglamento que a esos efectos se promulgue.
4) Ordenarle al menor realizar servicio comunitario en aquellos
casos en donde se cometa una falta que conlleve una medida
dispositiva de seis (6) meses o menos, siempre que no se viole las
disposiciones legales que rigen el trabajo de los menores en Puerto
Rico.
5) Ordenarle al menor a pagar la pena especial establecida por el
Artículo 7 de la Ley 183 del 29 de julio de 1989, según enmenda-
da, conocida como «Ley de Compensación a Víctimas de Deli-
tos». El Tribunal podrá eximir al menor del pago de la pena
especial en casos de faltas de cualquier tipo, de cumplirse los
requisitos para eximir del pago de la pena especial en delitos
graves establecidos por el artículo 49 C de la Ley 115 del 22 de
julio de 1974 (artículo 67 del Código Penal de 2004).
6) Cualesquiera otras condiciones que el Tribunal estime favora-
bles a su protección o tratamiento.

c) Custodia.- Ordenar que el menor quede bajo la responsabilidad
de cualquiera de las siguientes personas:
1) El Administrador de Instituciones Juveniles, en los casos que
se le imponga al menor un término mayor de seis (6) meses en
su medida dispositiva. La Administración de Instituciones Ju-
veniles, a través de la División de Evaluación y Clasificación,
determinará la ubicación del menor y los servicios que le serán
ofrecidos.
2) Una organización o institución pública o privada adecuada.
3) El Secretario de Salud en los casos en que el menor presente
problemas de salud mental.
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Art. 25. Criterios al imponer medidas dispositivas
El Juez deberá imponer las medidas dispositivas de menor a ma-
yor severidad a tenor con la seriedad de la falta imputada, el gra-
do de responsabilidad que indican las circunstancias que la ro-
dean, así como la edad y el previo del menor y tomando en cuen-
ta, dentro de estos parámetros, las necesidades del menor para la
más pronta y eficaz rehabilitación.

Art. 26. Infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito
a) Cuando la falta imputada al menor constituya delito bajo la Ley

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, el Tribunal podrá impo-
ner las medidas dispuestas por las mismas.

b) Los menores que cometan infracciones denominadas «faltas ad-
ministrativas» bajo la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,
han de responder por éstas de la manera establecida en las mis-
mas y ante el organismo administrativo correspondiente.

Art. 27. Medidas dispositivas y su duración
a) Falta Clase I.- Cuando el Tribunal encuentre al menor incurso en

conducta que incurrida por adulto constituiría delito menos gra-
ve, adjudicará la comisión de una falta Clase I y podrá imponer
cualesquiera de las siguientes medidas dispositivas:
1) nominal;
2) condicional por un término máximo de doce (12) meses;
3) custodia por un término máximo de seis (6) meses.

b) Falta Clase II.- Cuando el Tribunal encuentre al menor incurso
en conducta que incurrida por adulto constituiría delito grave,
excepto las incluidas en la Clase III, adjudicará la comisión de
una falta Clase II y podrá imponer cualesquiera de las siguientes
medidas dispositivas:
1) nominal, siempre que el menor no tenga previo;
2) condicional por un término máximo de tres (3) años;
3) custodia por un término máximo de dos (2) años.
c) Falta Clase III.- Cuando el Tribunal encuentre al menor incur-
so en conducta que, de ser incurrida por adulto, constituiría de-
lito grave contra la persona, la propiedad o la honestidad, con-
sistente en los siguientes: asesinato, homicidio, agresión agrava-
da en su modalidad de delito grave, violación, robo, distribución
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de sustancias controladas o incendio agravado, restricción ile-
gal de la libertad, secuestro, mutilación, incesto, sodomía, robo
de menores, estragos, escalamiento y apropiación ilegal en la
modalidad de hurto de vehículos adjudicará la comisión de una
falta Clase III y podrá imponer cualesquiera de las siguientes
medidas dispositivas:
1) condicional por un término máximo de cuatro (4) años;
2) custodia por un término máximo de tres (3) años.

Art. 28. ¿Cuándo termina la medida dispositiva?
Toda medida dispositiva cesará cuando medien cualesquiera de
las siguientes circunstancias:

a) Al cumplirse el término máximo dispuesto por ley, excepto si se
aplicara el artículo 29 de esta Ley.

b) Al cumplir el menor la edad de veintiún (21) años.
c) Cuando se haya rehabilitado.

Art. 29. Extensión del término máximo
El Tribunal, previa solicitud de la persona que tenga a su cargo la
supervisión o la custodia del menor y previa la celebración de vis-
ta, podrá extender la duración de la medida dispositiva más allá
del máximo dispuesto por ley, siempre que concurran las siguien-
tes circunstancias:

1) No se hayan completado los servicios o el plan de tratamiento
del menor.

2) El menor se está beneficiando de los servicios o del plan de trata-
miento que se le ha estado ofreciendo.

3) Existe un período determinado para concluir los servicios o el
plan de tratamiento que, a discreción del Tribunal sea razonable.

4) Medie el consentimiento del menor y sus padres o encargados.

El término de la extensión nunca podrá ser igual o mayor al
término de custodia originalmente impuesto. El Tribunal hará to-
das las gestiones posibles para que los servicios o el plan de trata-
miento extendido se dé en libertad condicional, siempre y cuando
sea para el mejor bienestar del menor.
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Art. 30. Resumen del Tribunal; informes del organismo o agen-
cia para la evaluación periódica
Cuando se coloque a un menor bajo la custodia de la Administra-
ción de Instituciones Juveniles o de cualquier otro organismo pú-
blico o privado, el Juez le remitirá al funcionario o persona, bajo
cuya custodia deba quedar el menor, un resumen de la informa-
ción que obra en su poder sobre el mismo.

Al Tribunal deberán rendirse informes periódicos sobre la con-
dición progreso físico, emocional y moral del menor, así como in-
formes de evaluación del menor y de los servicios o tratamientos
ofrecidos a éste. Dichos informes, de estricta confidencialidad, de-
berán ser rendidos por las personas que tienen a su cargo la super-
visión, custodia o tratamiento del menor con no menos de cinco (5)
días de antelación a la fecha señalada para la revisión, según dis-
pone el artículo 31 de esta Ley.

Art. 31. Revisión periódica de la medida dispositiva
El Tribunal se pronunciará periódicamente sobre el mantenimien-
to, modificación o cese de la medida dispositiva impuesta. En los
casos de las faltas Clase I, la revisión se efectuará cada tres (3) me-
ses y en los casos de faltas Clases II y III, la revisión se efectuará
cada seis (6) meses; ello sin menoscabo de poder hacerlo en cual-
quier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a solici-
tud de parte interesada. A la vista de revisión deberá comparecer
el menor y la persona o representante que tenga a su cargo la su-
pervisión, custodia o tratamiento.

En los casos de las custodias entregadas por los tribunales a
la Administración de Instituciones Juveniles, la revisión periódica
de la medida dispositiva no requerirá la presencia del menor a no
ser que el Tribunal disponga lo contrario.

Art. 32. Autorización del Tribunal para acción de agencia u
organismo
Ninguna agencia u organismo público o privado al cual se refiera
un menor podrá tomar acción alterando la autoridad o jurisdic-
ción del Tribunal sin autorización expresa de éste.

Art. 33. Resoluciones
Los dictámenes del Tribunal se denominarán resoluciones. En és-
tas el Tribunal podrá:
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a) Desestimar la querella por insuficiencia de prueba.
b) Imponer cualquier medida dispositiva.
c) Ordenar que el menor sea sometido a una evaluación comprensi-

va con fines de diagnóstico por un médico, psiquiatra o psicólo-
go u otros especialistas pertinentes y autorizados a ejercer su
profesión en Puerto Rico.

d) Imponer a los padres o a las personas encargadas del menor la
obligación de contribuir al pago total o parcial de los gastos en
que se incurra en la evaluación o diagnóstico, tratamiento y re-
habilitación del menor cuando ello sea procedente. El incumpli-
miento de las disposiciones del Tribunal a este respecto, por par-
te de la persona obligada, podrá constituir desacato.

e) Cualquier otra determinación relacionada con el procedimiento
o caso que se ventila.

Además los jueces y juezas podrán emitir cualquier orden,
resolución o determinación interlocutoria a los padres, encarga-
dos, familiares o personas jurídicas o naturales, privadas o guber-
namentales que afecten las necesidades y bienestar del menor.

El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica
obligada por una orden, resolución o determinación interlocutoria
emitida bajo este precepto, constituirá desacato.

Art. 34. Modificación de resolución
En cualquier momento el Juez podrá modificar cualquier orden o
resolución relacionada con un menor. Podrá radicar solicitud fun-
damentada para que se modifique la resolución:

1) El menor, sus padres, encargados o su representante legal.
2) El jefe de la agencia u organismo público que tenga bajo su aten-

ción o custodia al menor.
3) El director de la institución u organismo público o privado que

tenga bajo su atención o custodia al menor.
4) Cualquier otra persona bajo cuya supervisión se encuentre el

menor.

Art. 35. Ubicación en los centros de tratamiento y detención y
tratamiento social
La Administración de Instituciones Juveniles y cualquier otro or-
ganismo público o privado autorizado proveerán los centros de
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tratamiento y detención para cualquier menor cubierto por las dis-
posiciones de esta Ley.

a) Ingreso, tratamiento y traslado de menores bajo custodia de la
Administración de Instituciones Juveniles.- Cuando se entregue
la custodia de un menor a la Administración de Instituciones
Juveniles, ésta determinará el programa de tratamiento o institu-
ción en la cual el menor será ubicado y el tipo de tratamiento de
rehabilitación a proveerse a los menores. La Administración de
Instituciones Juveniles podrá ubicar a los menores en cualquier
programa de tratamiento o institución bajo su jurisdicción.

b) Tratamiento individualizado.- Todo menor tendrá derecho a re-
cibir servicios o tratamiento con carácter individualizado que
responda a sus necesidades particulares y propenda a su even-
tual rehabilitación.

c) Centros de detención.- Los centros de detención recibirán a los
menores referidos por el Tribunal de conformidad con lo dis-
puesto en esta Ley y les ofrecerán servicios de evaluación y diag-
nóstico, a tenor de la resolución ordenando su ingreso. La Admi-
nistración de Instituciones Juveniles y los organismos públicos
o privados que provean los centros de detención quedan
facultados para asesorar y colaborar con el Tribunal para deter-
minar los servicios de evaluación y diagnóstico a proveerse a los
menores que le sean referidos.

d) Traslado a otros organismos públicos o privados.- Cuando un
menor esté bajo la custodia de la Administración de Institucio-
nes Juveniles y, previa autorización del Tribunal, proceda en
bien del menor su reubicación a otra agencia, organismo público
o privado, cesará la custodia física pero no la responsabilidad
de la Administración de Instituciones Juveniles en el sentido de
velar porque el organismo público o privado del cual se trate
cumpla con el propósito de esta Ley. La Administración de Insti-
tuciones Juveniles formalizará con los organismos pertinentes
todos los acuerdos necesarios para realizar el traslado.

En casos de emergencia, previo acuerdo entre la Administra-
ción de Instituciones Juveniles y el Tribunal, se efectuará el trasla-
do a la agencia u organismo público o privado pertinente.
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Art. 36. Apelación
La orden o resolución final dictada por el Juez en relación con cual-
quier menor bajo las disposiciones de esta Ley podrá apelarse ante
un Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las órdenes y resoluciones
interlocutorias podrán ser revisadas ante el Tribunal Supremo de
Puerto Rico mediante recurso de certiorari. En la interpretación de
estos recursos deberán regir las reglas adoptadas por el Tribunal
Supremo. La interposición de la apelación no suspenderá los efec-
tos de cualquier orden del Juez en relación con el menor, a menos
que el Tribunal Supremo decrete lo contrario.

Art. 37. Disposiciones generales
a) Naturaleza de los procedimientos.- Los procedimientos y las ór-

denes o resoluciones del Juez bajo esta Ley no se considerarán de
naturaleza criminal ni se considerará al menor un criminal con-
victo en virtud de dicha orden o resolución.
El historial del menor ante el Tribunal no constituirá impedi-
mento para cualquier solicitud y obtención de empleo, puesto o
cargo en el servicio público.

b) Transportación, detención del menor.- Ningún menor será con-
ducido en un vehículo destinado a la conducción de presos, ni
será detenido en un cuartel de policía, jaula, cárcel o institución
del sistema correccional.

c) Trascripción taquigráfica o grabación de los procedimientos.-
Las alegaciones orales e incidentes de las vistas en los procedi-
mientos ante el Tribunal se tomarán taquigráficamente o me-
diante grabación en cinta magnetofónica. Excepto por la repre-
sentación legal del menor, no se grabarán privadamente los pro-
cedimientos.

d) Confidencialidad del expediente.- Los expedientes en los casos
de menores se mantendrán en archivos separados de los de adul-
tos y no estarán sujetos a inspección por el público, excepto que
estarán accesibles a inspección por la representación legal del
menor previa identificación y en el lugar designado para ello.
Tanto los expedientes en poder de la Policía como aquéllos en
poder del Procurador están sujetos a la misma confidencialidad.
No se proveerán copias de documentos legales o sociales para
ser sacadas fuera del Tribunal.

segunda parte.p65 29/11/2006, 12:01 p.m.318



319

No se suministrará información sobre el contenido de los expe-
dientes excepto que, previa muestra de necesidad y permiso ex-
preso del Tribunal, se conceda a funcionarios del Tribunal Ge-
neral de Justicia en sus gestiones oficiales, y aquellas personas
de acreditada reputación profesional o científica que por escrito
prueben su interés en obtener información para la realización de
sus labores oficiales, estudios o trabajos, y siempre bajo las con-
diciones que el Juez estipule.

e) Publicación de nombre y fotografía; mecanismos e identificación.-
No se publicará el nombre de un menor ni su fotografía y no se
tomarán sus huellas digitales, ni se incluirá en una rueda de
detenidos a menos que, a discreción del Tribunal, sea necesario
recurrir a cualquiera de estos medios para identificarlo. En estos
casos, el Juez expedirá la autorización por escrito. Se considera-
rá desacato al Tribunal cualquier persona o entidad que publi-
que nombres o fotografías de menores.
Todo expediente de un menor en poder de la Policía deberá ser
destruido al éste cumplir dieciocho (18) años de edad, al igual
que cualquier expediente que obre en manos del fiscal de distri-
to, cuando el menor fuese juzgado o fuese iniciado indebida-
mente en su contra un proceso como adulto.

f) Nombramiento de defensor judicial.- Si el menor afectado por
cualquier asunto ante el Tribunal fuere huérfano y no tuviere
tutor ni persona encargada que lo representare o cuando se
estimare necesario, el Juez procederá a nombrarle un defensor
judicial. La designación deberá recaer, si fuere posible, sobre un
familiar del menor que haya demostrado interés en su bienestar,
y si no lo hubiere, el Juez podrá designar a una persona idónea.

g) Notificación y participación de los padres, tutores o encarga-
dos.- En todo procedimiento al amparo de esta Ley el menor de-
berá comparecer acompañado de sus padres, tutor, encargado o
en su defecto, del defensor judicial. Se notificará de toda citación,
resolución u orden a los padres, tutor o encargado o en su defec-
to, del defensor judicial del menor. El Tribunal podrá encontrar
en desacato e imponer la sanción que le establezca la ley, a los
padres, tutor o encargado del menor, que sin justa causa falte a
los procedimientos previamente citados. Se exceptúa de esta nor-
ma, los caos en que el Estado o cualquiera de sus instrumen-
talidades es el custodio legal del menor.
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Art. 38. Reglas sobre procedimientos
El Tribunal Supremo adoptará las reglas que gobernarán los pro-
cedimientos en todos los asuntos cubiertos por las disposiciones
de esta Ley. Dichas reglas no menoscabarán o modificarán dere-
chos sustantivos y regirán una vez se dé cumplimiento a los trá-
mites fijados por la sec. 6, art. V de la Constitución del Estado Li-
bre Asociado de Puerto Rico.

Art. 39. Derogación
Por la presente se deroga la Ley N.º 97 del 23 de junio de 1955,
según ha sido enmendada y cualquiera otra ley o disposición con-
traria a la presente.

Art. 40. Vigencia
Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los casos
pendientes o en trámite bajo las disposiciones de la Ley N.º 97 del
23 de julio de 1955, según enmienda, siempre que su aplicación
no perjudique derechos sustantivos.
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LIMA (NOTICIAS DE LA OIT).- La conmemoración del Día Mun-
dial contra el Trabajo Infantil estuvo centrada este año en el lla-
mado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a resca-
tar a alrededor de un millón de niños y niñas que trabajan en las
minas y canteras artesanales de todo el mundo, en un plazo entre
5 y 10 años.

La nueva iniciativa, impulsada por gobiernos, empleadores y
trabajadores junto con la OIT, fue lanzada mediante un «llamado a
la acción» hecho durante un acto especial el pasado viernes 10 de
junio, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo que
se realiza en Ginebra.

Este llamado invoca a gobiernos, a organizaciones de trabaja-
dores y a empleadores relacionados con el sector minero, a unir
fuerzas para ayudar a que las actividades en minas y canteras
realizadas en zonas alejadas, generalmente efectuadas por fami-
lias, puedan convertirse en actividades económicas y ambiental-
mente sostenibles, sin necesidad de recurrir a los niños y niñas
como trabajadores.

«Los niños que trabajan en minas y canteras arriesgando su
salud, su seguridad, y también sus vidas, están en peligro, y por lo
tanto es necesario tomar medidas ahora», dijo el Director General
de la OIT, Juan Somavia. «Un millón de niños llevan una carga
demasiado pesada para sus cuerpos y tienen responsabilidades
demasiado grandes para su edad. Depende de nosotros, en con-
junto, que podamos librarlos de este peso, y sacarlos de las minas
y canteras para que puedan ir a la escuela».

—En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil—
OIT HACE UN LLAMADO A LOS PAÍSES PARA
RESCATAR A LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN

MINAS Y CANTERAS DE PEQUEÑA ESCALA

Estudios en Sudamérica estiman que al menos 400 mil
niñas, niños y adolescentes están vinculados al trabajo en
minas y canteras exponiéndose a graves riesgos. La OIT
llama a emprender acciones urgentes para resolver esta

situación en plazos determinados.

[321]
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La eliminación del trabajo infantil en minas y canteras
artesanales busca beneficiar a niños y niñas entre 5 y 17 años, que
corren serios riesgos al trabajar en un sector donde enfrentan si-
tuaciones que ponen en peligro su integridad.

Delegaciones tripartitas de 15 países (Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Nicaragua, Cote d'Ivoire, Filipinas, Ghana, Malí, Mongolia,
Pakistán, Perú, Senegal, Tanzania, Burkina Faso y Togo) pre-
sentaron a la OIT un acuerdo escrito comprometiéndose a elimi-
nar el trabajo infantil en minas y canteras artesanales en un
plazo específico.

Trabajo infantil minero en Sudamérica

Estudios de la OIT revelan la presencia de más de 400 mil niños,
niñas y adolescentes en las principales áreas de explotación arte-
sanal de oro, plata, estaño, carbón, esmeralda, arcilla y canteras
en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En Perú, 50 mil niños y adolescentes laboran —en algunas
zonas a más de 5 000 msnm— para obtener algunos gramos de oro,
y 11 mil son los más pequeños en riesgo de seguir la misma suerte.
En la búsqueda de la preciada esmeralda, carbón, oro y arcilla, 103
mil niñas y niños colombianos trabajan en promedio 19 horas a la
semana y 97 mil son los niños en riesgo de ingresar al trabajo. En
Bolivia 13 500 laboran en explotaciones de estaño, plata y zinc y 91
400 se encuentran en riesgo. Y en Ecuador, 1 500 niños y niñas
participan en labores de extracción de oro y 22 950 están en riesgo.

En condiciones física y psicológicamente vulnerables, estos ni-
ños y niñas son enfrentados a una de las ocupaciones más peligro-
sas del mundo. Sus tareas en las minas incluyen manipular explosi-
vos, romper rocas, llevar cargas pesadas, usar sustancias tóxicas
como el mercurio, trabajar con equipos o máquinas peligrosas.

En las canteras excavan arena y rocas que transportan sobre
sus cabezas o espaldas, y pasan horas golpeando las piedras más
grandes para convertirlas en gravilla destinada a caminos y obras
de construcción, utilizando herramientas diseñadas para adultos.

De acuerdo con los estudios realizados por la OIT, muchos
niños y niñas empiezan a trabajar en las minas artesanales desde
los cinco años, en tareas de selección del desmonte de la mina
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(jancheo en Ecuador, pallaqueo en Perú y Bolivia, huaqueo en Co-
lombia) o reprocesamiento de relaves (barranquilla en Bolivia) que
son consideradas trabajo de mujeres y niños. Más adelante pasan
a colaborar en tareas de procesamiento del mineral y finalmente
ingresan a la mina.

Sus lugares de trabajo están normalmente ubicados en áreas
remotas, donde viven en condiciones precarias, sin agua potable,
sin posibilidad de recibir auxilio médico de emergencia en casos
de accidentes o enfermedades graves. Marginados de la escuela,
de la cual la gran mayoría deserta a medida que aumenta la carga
laboral. A esto hay que sumar los peligros derivados de la contami-
nación de los suelos, el agua y el aire con substancias tóxicas como
el mercurio. Además, del riesgo de involucrarse con drogas, alco-
hol y explotación sexual comercial.

La OIT tiene normas específicas relacionadas con la minería,
la más reciente a través del Convenio sobre salud y seguridad en
minas 1995 (n.º 176) y su Recomendación, 1995 (n.º 183). En 1999 y
2002 reuniones tripartitas de la OIT sobre minería recomendaron
tomar medidas activas contra el trabajo infantil en las minas
artesanales. Desde entonces OIT ha realizado una serie de proyec-
tos técnicos de cooperación para demostrar cómo puede resolverse
este problema.

Sí es posible eliminar el trabajo infantil minero

Los proyectos de la OIT en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatema-
la, Nicaragua y Perú han demostrado que sí es posible reducir e
incluso eliminar el trabajo infantil en las explotaciones artesana-
les de minas y canteras, si se les ayuda a adquirir derechos lega-
les, organizar cooperativas o unidades productivas, mejorar la se-
guridad y la productividad de los trabajadores adultos, y la cali-
dad de algunos servicios esenciales tales como la educación y la
salud.

Con la experiencia y lecciones acumuladas, la OIT está con-
vencida de que las sociedades y los gobiernos están ahora mejor
preparados para actuar decididamente, marcándose un plazo para
lograr que los niños y niñas realicen el único trabajo que en verdad
les corresponde: SER NIÑOS.
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De acuerdo con la OIT, en el mundo hay alrededor de 246
millones de niños y niñas que trabajan, de los cuales 180 millones
realizan trabajos peligrosos. De ellos un millón participan en labo-
res de extracción en minas y canteras, consideradas como una de
las peores formas de trabajo infantil por el Convenio n.º 182 de la
OIT. El Convenio n.º 182 sobre las peores formas del trabajo infan-
til adoptado en 1999 y el Convenio n.º 138 sobre la edad mínima,
adoptado en 1973, se cuentan entre los instrumentos de la OIT
ratificados por la mayoría de países de América Latina.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pretende que
este 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, no haya
sido una más de las muchas fechas que se recuerdan un solo día,
sino el inicio de un gran esfuerzo con el objetivo de erradicar el
trabajo infantil en minas y canteras al 2015, a través del compromi-
so tripartito entre trabajadores, empleadores y gobiernos.

Enlace en la Web sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en América Latina:

<http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=58>.
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