
SEGUNDA PARTE

OPINIONES CONSULTIVAS

17) OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/02

CIDH, Con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del niño, Opi nión Con -
sul ti va OC-17/02 del 28 de agos to de 2002, Se rie A, núm. 17.

Vo to di si den te del juez Oli ver Jack man.
Vo to con cu rren te del juez A. A. Can ça do Trin da de.
Vo to con cu rren te del juez Ser gio Gar cía Ra mí rez.
Te mas: De fi ni ción de ni ño; igual dad, in te rés su pe rior del ni ño; de be -

res de la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do, fa mi lia co mo nú cleo cen tral de 
pro tec ción, se pa ra ción ex cep cio nal del ni ño de su fa mi lia, ins ti tu cio nes
y per so nal, con di cio nes de vi da y edu ca ción del ni ño, obli ga cio nes po si -
ti vas de pro tec ción; y pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en que 
par ti ci pan los ni ños, de bi do pro ce so y ga ran tías, par ti ci pa ción del ni ño, 
pro ce so ad mi nis tra ti vo, pro ce sos ju di cia les, im pu ta bi li dad, de lin cuen cia 
y es ta do de ries go, de bi do pro ce so, juez na tu ral, do ble ins tan cia y re cur -
so efec ti vo, prin ci pio de ino cen cia, prin ci pio de con tra dic to rio, prin ci pio 
de pu bli ci dad, jus ti cia al ter na ti va.

Fe cha de so li ci tud: 30 de mar zo de 2001.
So li ci tan te: Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Pre gun tas for mu la das por el so li ci tan te

En cri te rio de la Co mi sión Inte ra me ri ca na la con sul ta tie ne co mo an te -
ce den te que:

[e]n dis tin tas le gis la cio nes y prác ti cas de los paí ses ame ri ca nos, la vi gen cia de 
los de re chos y ga ran tías re co no ci dos en los ar tícu los 8o. y 25 por la Con ven -
ción Ame ri ca na no es ple na res pec to a los ni ños como su je tos y ac to res en ju -
ris dic ción pe nal, ci vil y ad mi nis tra ti va, por asu mir se que la obli ga ción de pro -
tec ción por el Esta do para su plir la fal ta de ple ni tud de jui cio de los me no res,
pue de ha cer pa sar a se gun do pla no di chas ga ran tías. Eso im pli ca que los de re -
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chos de los me no res de edad a las ga ran tías ju di cia les y a la pro tec ción ju di cial 
pue den ser me nos ca ba dos o res trin gi dos. Por ende tam bién otros de re chos re -
co no ci dos cuya vi gen cia de pen de de la efec ti vi dad de las ga ran tías ju di cia les
como los de re chos a la in te gri dad per so nal, a la li ber tad per so nal, a la pro tec -
ción de la hon ra y la dig ni dad, y a la pro tec ción de la fa mi lia.

De con for mi dad con las ma ni fes ta cio nes de la Co mi sión, exis ten cier -
tas “pre mi sas in ter pre ta ti vas” que au to ri da des es ta ta les apli can al mo -
men to de dic tar me di das es pe cia les de pro tec ción a fa vor de me no res, las 
cua les tien den al de bi li ta mien to de las ga ran tías ju di cia les de és tos. Di -
chas me di das son las si guien tes:

a. Los me no res son in ca pa ces de jui cio ple no so bre sus ac tos y por
con si guien te su par ti ci pa ción por sí o a tra vés de sus re pre sen tan -
tes se re du ce o anu la tan to en lo ci vil co mo en lo pe nal.

b. Esa ca ren cia de jui cio y per so ne ría es pre su mi da por el fun cio na rio 
ju di cial o ad mi nis tra ti vo, que, al to mar de ci sio nes que en tien de ba -
sa das en lo que con si de ra los “me jo res in te re ses del ni ño”, de ja en
se gun do pla no esas ga ran tías.

c. Las con di cio nes del en tor no fa mi liar del ni ño (si tua ción eco nó mi ca
y de in te gra ción fa mi liar, fal ta de re cur sos ma te ria les de la fa mi lia,
si tua ción edu ca cio nal, et ce te ra) pa san a ser fac to res cen tra les de de -
ci sión res pec to al tra ta mien to cuan do un ni ño o ado les cen te es pues -
to ba jo la ju ris dic ción pe nal o ad mi nis tra ti va pa ra de ci dir su res pon -
sa bi li dad y su si tua ción en re la ción con una pre sun ta in frac ción, o
pa ra la de ter mi na ción de me di das que afec tan de re chos co mo el de -
re cho a la fa mi lia, a la re si den cia o a la li ber tad.

d. La con si de ra ción de que el me nor es tá en si tua ción irre gu lar (aban -
do no, de ser ción edu ca ti va, fal ta de re cur sos de su fa mi lia, et ce te ra) 
pue de usar se pa ra in ten tar jus ti fi car la apli ca ción de me di das nor -
mal men te re ser va das co mo san ción pa ra fi gu ras de lic ti vas apli ca -
bles só lo ba jo de bi do pro ce so.

La Co mi sión in clu yó en la con sul ta una so li ci tud a es te Tri bu nal pa ra
que se pro nun cie es pe cí fi ca men te so bre la com pa ti bi li dad de las si guien -
tes me di das es pe cia les que al gu nos Esta dos adop tan en re la ción a me no -
res, con los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na:

a. La se pa ra ción de jó ve nes de sus pa dres y/o fa mi lia por con si de rar -
se, al ar bi trio del ór ga no de ci sor y sin de bi do pro ce so le gal, que
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sus fa mi lias no po seen con di cio nes pa ra su edu ca ción y man te ni -
mien to.

b. La su pre sión de la li ber tad a tra vés de la in ter na ción de me no res en 
es ta ble ci mien tos de guar da o cus to dia, por con si de rár se los aban do -
na dos o pro cli ves a caer en si tua cio nes de ries go o ile ga li dad; cau -
sa les que no con fi gu ran fi gu ras de lic ti vas si no con di cio nes per so -
na les o cir cuns tan cia les del me nor.

c. La acep ta ción en se de pe nal de con fe sio nes de me no res ob te ni das
sin las de bi das ga ran tías.

d. La tra mi ta ción de jui cios o pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en los
que se de ter mi nan de re chos fun da men ta les del me nor, sin la ga ran -
tía de de fen sa del me nor.

e. La de ter mi na ción en pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les
de de re chos y li ber ta des sin la ga ran tía al de re cho de ser oí do per -
so nal men te y la no con si de ra ción de la opi nión y pre fe ren cias del
me nor en esa de ter mi na ción.

Res pues ta de la so li ci tud

1. Que de con for mi dad con la nor ma ti va con tem po rá nea del de re cho
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, en la cual se en mar ca el ar tícu lo
19 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, los ni ños son 
ti tu la res de de re chos y no só lo ob je to de pro tec ción.

2. Que la ex pre sión “in te rés su pe rior del ni ño”, con sa gra da en el ar -
tícu lo 3o. de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, im pli ca que el
de sa rro llo de és te y el ejer ci cio ple no de sus de re chos de ben ser con si de -
ra dos co mo cri te rios rec to res pa ra la ela bo ra ción de nor mas y la apli ca -
ción de és tas en to dos los ór de nes re la ti vos a la vi da del ni ño.

3. Que el prin ci pio de igual dad re co gi do en el ar tícu lo 24 de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos no im pi de la adop ción de
re glas y me di das es pe cí fi cas en re la ción con los ni ños, los cua les re quie -
ren un tra to di fe ren te en fun ción de sus con di cio nes es pe cia les. Este tra to 
de be orien tar se a la pro tec ción de los de re chos e in te re ses de los ni ños.

4. Que la fa mi lia cons ti tu ye el ám bi to pri mor dial pa ra el de sa rro llo del 
ni ño y el ejer ci cio de sus de re chos. Por ello, el Esta do de be apo yar y for -
ta le cer a la fa mi lia, a tra vés de las di ver sas me di das que és ta re quie ra pa -
ra el me jor cum pli mien to de su fun ción na tu ral en es te cam po.

OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/02 795



5. Que de be pre ser var se y fa vo re cer se la per ma nen cia del ni ño en su
nú cleo fa mi liar, sal vo que exis tan ra zo nes de ter mi nan tes pa ra se pa rar lo
de su fa mi lia, en fun ción del in te rés su pe rior de aquél. La se pa ra ción de -
be ser ex cep cio nal y, pre fe ren te men te, tem po ral.

6. Que pa ra la aten ción a los ni ños, el Esta do de be va ler se de ins ti tu -
cio nes que dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio nes su fi cien tes,
me dios idó neos y ex pe rien cia pro ba da en es te gé ne ro de ta reas.

7. Que el res pe to del de re cho a la vi da, en re la ción con los ni ños,
abar ca no só lo las prohi bi cio nes, en tre ellas, la de la pri va ción ar bi tra ria,
es ta ble ci das en el ar tícu lo 4o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos, si no que com pren de tam bién la obli ga ción de adop tar las 
me di das ne ce sa rias pa ra que la exis ten cia de los ni ños se de sa rro lle en
con di cio nes dig nas.

8. Que la ver da de ra y ple na pro tec ción de los ni ños sig ni fi ca que és tos 
pue dan dis fru tar am plia men te de to dos sus de re chos, en tre ellos los eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, que les asig nan di ver sos ins tru men tos in -
ter na cio na les. Los Esta dos Par tes en los tra ta dos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos tie nen la obli ga ción de adop tar me di das po si ti vas pa ra
ase gu rar la pro tec ción de to dos los de re chos del ni ño.

9. Que los Esta dos Par tes en la Con ven ción Ame ri ca na tie nen el de -
ber, con for me a los ar tícu los 19 y 17, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de la 
mis ma, de to mar to das las me di das po si ti vas que ase gu ren la pro tec ción
a los ni ños con tra ma los tra tos, sea en su re la ción con las au to ri da des pú -
bli cas, o en las re la cio nes in ter–in di vi dua les o con en tes no es ta ta les.

10. Que en los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en que se
re suel ven de re chos de los ni ños se de ben ob ser var los prin ci pios y las
nor mas del de bi do pro ce so le gal. Esto abar ca las re glas co rres pon dien tes 
a juez na tu ral —com pe ten te, in de pen dien te e im par cial—, do ble ins tan -
cia, pre sun ción de ino cen cia, con tra dic ción y au dien cia y de fen sa, aten -
dien do las par ti cu la ri da des que se de ri van de la si tua ción es pe cí fi ca en
que se en cuen tran los ni ños y que se pro yec tan ra zo na ble men te, en tre
otras ma te rias, so bre la in ter ven ción per so nal de di chos pro ce di mien tos y 
las me di das de pro tec ción que sea in dis pen sa ble adop tar en el de sa rro llo
de és tos.

11. Que los me no res de 18 años a quie nes se atri bu ya la co mi sión de
una con duc ta de lic tuo sa de ben que dar su je tos a ór ga nos ju ris dic cio na les
dis tin tos de los co rres pon dien tes a los ma yo res de edad. Las ca rac te rís ti -
cas de la in ter ven ción que el Esta do de be te ner en el ca so de los me no res 
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in frac to res de ben re fle jar se en la in te gra ción y el fun cio na mien to de es -
tos tri bu na les, así co mo en la na tu ra le za de las me di das que ellos pue den
adop tar.

12. Que la con duc ta que mo ti ve la in ter ven ción del Esta do en los ca -
sos a los que se re fie re el pun to an te rior de be ha llar se des cri ta en la ley
pe nal. Otros ca sos, co mo son los de aban do no, des va li mien to, ries go o
en fer me dad, de ben ser aten di dos en for ma di fe ren te, a la que co rres pon -
de a los pro ce di mien tos apli ca bles a quie nes in cu rren en con duc tas tí pi -
cas. Sin em bar go, en di chos ca sos es pre ci so ob ser var, igual men te, los
prin ci pios y las nor mas del de bi do pro ce so le gal, tan to en lo que co rres -
pon de a los me no res co mo en lo que to ca a quie nes ejer cen de re chos en
re la ción con és tos, de ri va dos del es ta tu to fa mi liar, aten dien do tam bién a
las con di cio nes es pe cí fi cas en que se en cuen tren los ni ños.

13. Que es po si ble em plear vías al ter na ti vas de so lu ción de las con tro -
ver sias que afec ten a los ni ños, pe ro es pre ci so re gu lar con es pe cial cui -
da do la apli ca ción de es tos me dios al ter na ti vos pa ra que no se al te ren o
dis mi nu yan los de re chos de aqué llos.

Esta dos que so me tie ron sus ob ser va cio nes: Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos y Cos ta Ri ca.

Órga nos de la O.E.A. que so me tie ron sus ob ser va cio nes: Insti tu to
Inte ra me ri ca no del Ni ño y Fun da ción Ra fael Pre cia do Her nán dez, A.C.
de Mé xi co, y Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Ami ci cu riae: Coor di na do ra Ni ca ra güen se de ONG’s que tra ba ja con
la ni ñez y la ado les cen cia; Insti tu to Uni ver si ta rio de De re chos Hu ma nos, 
A.C. de Mé xi co; Insti tu to La ti noa me ri ca no de Na cio nes Uni das pa ra el
Tra ta mien to del De lin cuen te (ILANUD); Cen tro por la Jus ti cia y el De -
re cho Inter na cio nal (CEJIL); y Co mi sión Co lom bia na de Ju ris tas.

Asun tos en dis cu sión: com pe ten cia: ra tio ne ma te riae; efec tos de la
com pe ten cia con sul ti va so bre la con ten cio sa, di fe ren cias, pa rá me tros a
se guir, la uti li za ción de ejem plos y su va li dez; in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 8o. y 25 en re la ción con los lí mi tes al ar bi trio o a la dis cre ción
de los Esta dos pa ra dic tar me di das es pe cia les de pro tec ción de acuer do
al ar tícu lo 19 de la mis ma; la se pa ra ción de los jó ve nes de sus pa dres
y/o fa mi lia por no te ner con di cio nes de edu ca ción o man te ni mien to; la
su pre sión de la li ber tad a tra vés del in ter na ción de me no res en es ta ble -
ci mien tos de guar da o cus to dia, por con si de rár se los aban do na dos o
pro cli ves a caer en si tua cio nes de ries go o ile ga li dad, cau sa les que no
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con fi gu ran fi gu ras de lic ti vas si no con di cio nes per so na les o cir cuns tan -
cias del me nor; acep ta ción en se de pe nal de con fe sio nes de me no res ob -
te ni das sin las de bi das ga ran tías; tra mi ta ción de jui cios o pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos en los que se de ter mi nan de re chos fun da men ta les del 
me nor, sin la ga ran tía de de fen sa pa ra el me nor; y la de ter mi na ción en
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos o ju di cia les de de re chos y li ber ta des sin
la de bi da ga ran tía al de re cho de ser oí do per so nal men te y a la no con si -
de ra ción de la opi nión y pre fe ren cias del me nor en esa de ter mi na ción.

***

Com pe ten cia: ra tio ne ma te riae

20. La Co mi sión so li ci tó una in ter pre ta ción ju rí di ca de cier tos pre cep -
tos de la Con ven ción Ame ri ca na, y pos te rior men te am plió su plan tea -
mien to y re qui rió la in ter pre ta ción de otros tra ta dos, prin ci pal men te la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, en cuan to es tos úl ti mos po dían 
con tri buir a fi jar el al can ce de la Con ven ción Ame ri ca na. Por ello, es ta
Cor te de be de ci dir, en pri mer lu gar, si es tá in ves ti da de fa cul ta des pa ra
in ter pre tar, por vía con sul ti va, tra ta dos in ter na cio na les dis tin tos de la
Con ven ción Ame ri ca na, cu yas nor mas con tri bu yan a fi jar el sen ti do y el
al can ce de las es ti pu la cio nes con te ni das en es ta úl ti ma.

21. La Cor te ha fi ja do al gu nos li nea mien tos so bre la in ter pre ta ción de
nor mas in ter na cio na les que no fi gu ran en la Con ven ción Ame ri ca na. Pa -
ra ello ha re cu rri do a las dis po si cio nes ge ne ra les de in ter pre ta ción con sa -
gra das en la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, par -
ti cu lar men te el prin ci pio de bue na fe pa ra ase gu rar la con cor dan cia de
una nor ma con el ob je to y fin de la Con ven ción.1 Asi mis mo, es te Tri bu -
nal ha es ta ble ci do que la in ter pre ta ción de be aten der a “la evo lu ción de
los tiem pos y las con di cio nes de vi da ac tua les”,2 y que la co rres pon dien -
te a otras nor mas in ter na cio na les no pue de ser uti li za da pa ra li mi tar el
go ce y el ejer ci cio de un de re cho; asi mis mo, de be con tri buir a la apli ca -
ción más fa vo ra ble de la dis po si ción que se pre ten de in ter pre tar.
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22. Igual men te, es te Tri bu nal es ta ble ció que po dría “abor dar la in ter -
pre ta ción de un tra ta do siem pre que es té di rec ta men te im pli ca da la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos en un Esta do Miem bro del sis te ma in te -
ra me ri ca no”, aun que di cho ins tru men to no pro ven ga del mis mo sis te ma
re gio nal de pro tec ción,3 y que:

[n]o exis te nin gu na ra zón para ex cluir, pre via y abs trac ta men te, que pue da so -
li ci tar se de la Cor te, y ésta emi tir, una con sul ta so bre un tra ta do apli ca ble a un
Esta do ame ri ca no en ma te ria con cer nien te a la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos, por el solo he cho de que sean tam bién par tes de di cho tra ta do, Esta dos
que no per te ne cen al sis te ma in te ra me ri ca no, o de que no haya sido adop ta do
den tro del mar co o bajo los aus pi cios de éste.4

34. Al afir mar su com pe ten cia so bre es te asun to, el Tri bu nal re cuer da
el am plio al can ce de su fun ción con sul ti va,5 úni ca en el de re cho in ter na -
cio nal con tem po rá neo,6 la cual cons ti tu ye “un ser vi cio que la Cor te es tá
en ca pa ci dad de pres tar a to dos los in te gran tes del sis te ma in te ra me ri ca -
no, con el pro pó si to de coad yu var al cum pli mien to de sus com pro mi sos
in ter na cio na les” re fe ren tes a de re chos hu ma nos y de

…ayu dar a los Esta dos y ór ga nos a cum plir y a apli car tra ta dos en ma te ria de
de re chos hu ma nos, sin so me ter los al for ma lis mo y al sis te ma de san cio nes
que ca rac te ri za el pro ce so con ten cio so.7
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de la Fun ción Con sul ti va de la Cor te (ar tícu lo 64 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos 
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ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), nota 9, pá rra fo 48. Ade más, véa se, pá rra -
fos 14, 31, 37, 40 y 41.

5 El De re cho a la Infor ma ción so bre la Asis ten cia Con su lar en el Mar co de las Ga -
ran tías del De bi do Pro ce so Le gal, nota 8 pá rra fo 64; Pro pues ta de Mo di fi ca ción a la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta Rica re la cio na da con la Na tu ra li za ción, Opi nión Con sul -
ti va OC-4/84 del 19 de ene ro de 1984. Se rie A, núm. 4, pá rra fo 28; y “Otros tra ta dos”
Obje to de la Fun ción Con sul ti va de la Cor te (ar tícu lo 64 Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos), nota 9, pá rra fo 37.

6 El De re cho a la Infor ma ción so bre la Asis ten cia Con su lar en el Mar co de las Ga -
ran tías del De bi do Pro ce so Le gal, nota 8, pá rra fo 64; y Res tric cio nes a la pena de
muer te (ar tícu lo 4.2 y 4.4 Con ven ción Ame ri ca na so bre De rechos Hu ma nos), nota 11,
pá rra fo 43.

7 Res tric cio nes a la Pena de Muer te (ar tícu los 4.2 y 4.4 Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De re chos Hu ma nos), nota 11, pá rra fo 43.



De fi ni ción de niño

40. La Cor te no en tra rá a con si de rar en es te mo men to las im pli ca cio -
nes de las di ver sas ex pre sio nes con que se de sig na a los in te gran tes de la
po bla ción me nor de 18 años. En al gu nos de los plan tea mien tos for mu la -
dos por los par ti ci pan tes en el pro ce di mien to co rres pon dien te a es ta Opi -
nión, se hi zo no tar la di fe ren cia que exis te en tre el ni ño y el me nor de
edad, des de cier tas pers pec ti vas. Pa ra los fi nes que per si gue es ta Opi nión 
Con sul ti va, es su fi cien te la di fe ren cia que se ha he cho en tre ma yo res y
me no res de 18 años.

41. La ma yo ría de edad con lle va la po si bi li dad de ejer ci cio ple no de
los de re chos, tam bién co no ci da co mo ca pa ci dad de ac tuar. Esto sig ni fi ca 
que la per so na pue de ejer ci tar en for ma per so nal y di rec ta sus de re chos
sub je ti vos, así co mo asu mir ple na men te obli ga cio nes ju rí di cas y rea li zar
otros ac tos de na tu ra le za per so nal o pa tri mo nial. No to dos po seen es ta
ca pa ci dad: ca re cen de és ta, en gran me di da, los ni ños. Los in ca pa ces se
ha llan su je tos a la au to ri dad pa ren tal, o en su de fec to, a la tu te la o re pre -
sen ta ción. Pe ro to dos son su je tos de de re chos, ti tu la res de de re chos ina -
lie na bles e in he ren tes a la per so na hu ma na.

42. En de fi ni ti va, to man do en cuen ta la nor ma ti va in ter na cio nal y el
cri te rio sus ten ta do por la Cor te en otros ca sos, se en tien de por “ni ño” a
to da per so na que no ha cum pli do 18 años de edad.8

Igual dad

43. Co mo lo hi cie ron no tar tan to Mé xi co y Cos ta Ri ca co mo el Insti -
tu to Inte ra me ri ca no del Ni ño, ILANUD y CEJIL, es pre ci so pun tua li zar
el sen ti do y al can ce del prin ci pio de igual dad con res pec to al te ma de los 
ni ños. En oca sio nes an te rio res, es te Tri bu nal ha ma ni fes ta do que el ar -
tícu lo 1.1 de la Con ven ción Ame ri ca na obli ga a los Esta dos a res pe tar y
ga ran ti zar el ple no y li bre ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des allí re co -
no ci dos sin dis cri mi na ción al gu na. To do tra ta mien to que pue da ser con -
si de ra do co mo dis cri mi na to rio res pec to de los de re chos con sa gra dos en
la Con ven ción es, per se, in com pa ti ble con és ta.9
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44. En un sen ti do más es pe cí fi co, el ar tícu lo 24 de la Con ven ción con -
sa gra el prin ci pio de igual dad an te la ley. Así, la prohi bi ción ge ne ral de
dis cri mi na ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 1.1 “se ex tien de al de re cho in -
ter no de los Esta dos Par tes, de tal ma ne ra que es po si ble con cluir que,
con ba se en esas dis po si cio nes, és tos se han com pro me ti do, en vir tud de
la Con ven ción, a no in tro du cir en su or de na mien to ju rí di co re gu la cio nes
dis cri mi na to rias re fe ren tes a la pro tec ción de la ley”.10

46. Aho ra bien, al exa mi nar las im pli ca cio nes del tra to di fe ren cia do
que al gu nas nor mas pue den dar a sus des ti na ta rios, la Cor te ha es ta ble ci -
do que “no to da dis tin ción de tra to pue de con si de rar se ofen si va, por sí
mis ma, de la dig ni dad hu ma na”.11 En es te mis mo sen ti do, la Cor te Eu ro -
pea de De re chos Hu ma nos, ba sán do se en “los prin ci pios que pue den de -
du cir se de la prác ti ca ju rí di ca de un gran nú me ro de Esta dos de mo crá ti -
cos” , ad vir tió que só lo es dis cri mi na to ria una dis tin ción cuan do “ca re ce
de jus ti fi ca ción ob je ti va y ra zo na ble”. Exis ten cier tas de si gual da des de
he cho que pue den tra du cir se, le gí ti ma men te, en de si gual da des de tra ta -
mien to ju rí di co, sin que es to con tra ríe la jus ti cia. Más aún, ta les dis tin -
cio nes pue den ser un ins tru men to pa ra la pro tec ción de quie nes de ban
ser pro te gi dos, con si de ran do la si tua ción de ma yor o me nor de bi li dad o
des va li mien to en que se en cuen tran.

53. La pro tec ción de los ni ños en los ins tru men tos in ter na cio na les tie -
ne co mo ob je ti vo úl ti mo el de sa rro llo ar mo nio so de la per so na li dad de
aqué llos y el dis fru te de los de re chos que les han si do re co no ci dos. Co -
rres pon de al Esta do pre ci sar las me di das que adop ta rá pa ra alen tar ese
de sa rro llo en su pro pio ám bi to de com pe ten cia y apo yar a la fa mi lia en
la fun ción que és ta na tu ral men te tie ne a su car go pa ra brin dar pro tec ción
a los ni ños que for man par te de ella.

54. Tal co mo se se ña la ra en las dis cu sio nes de la Con ven ción so bre los
De re chos del Ni ño, es im por tan te des ta car que los ni ños po seen los de re -
chos que co rres pon den a to dos los se res hu ma nos —me no res y adul tos—
y tie nen ade más de re chos es pe cia les de ri va dos de su con di ción, a los que
co rres pon den de be res es pe cí fi cos de la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do.

55. Se pue de con cluir, que en ra zón de las con di cio nes en las que se
en cuen tran los ni ños, el tra to di fe ren te que se otor ga a los ma yo res y a
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los me no res de edad no es per se dis cri mi na to rio, en el sen ti do pros cri to
por la Con ven ción. Por el con tra rio, sir ve al pro pó si to de per mi tir el ca -
bal ejer ci cio de los de re chos re co no ci dos al ni ño. Se en tien de que, en
vir tud de los ar tícu los 1.1 y 24 de la Con ven ción, los Esta dos no pue den
es ta ble cer di fe ren cia cio nes que ca rez can de una jus ti fi ca ción ob je ti va y
ra zo na ble y no ten gan co mo ob je to úni co, en de fi ni ti va, el ejer ci cio de
los de re chos es ta ble ci dos en aqué lla.

Inte rés su pe rior del niño

56. Este prin ci pio re gu la dor de la nor ma ti va de los de re chos del ni ño
se fun da en la dig ni dad mis ma del ser hu ma no, en las ca rac te rís ti cas pro -
pias de los ni ños, y en la ne ce si dad de pro pi ciar el de sa rro llo de és tos,
con ple no apro ve cha mien to de sus po ten cia li da des así co mo en la na tu ra -
le za y al can ces de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño.

59. Este asun to se vin cu la con los exa mi na dos en pá rra fos pre ce den -
tes, si se to ma en cuen ta que la Con ven ción so bre De re chos del Ni ño
alu de al in te rés su pe rior de és te (ar tícu los 3o., 9o., 18, 20, 21, 37 y 40)
co mo pun to de re fe ren cia pa ra ase gu rar la efec ti va rea li za ción de to dos
los de re chos con tem pla dos en ese ins tru men to, cu ya ob ser van cia per mi -
ti rá al su je to el más am plio de sen vol vi mien to de sus po ten cia li da des. A
es te cri te rio han de ce ñir se las ac cio nes del Esta do y de la so cie dad en lo
que res pec ta a la pro tec ción de los ni ños y a la pro mo ción y pre ser va ción 
de sus de re chos.

60. En el mis mo sen ti do, con vie ne ob ser var que pa ra ase gu rar, en la
ma yor me di da po si ble, la pre va len cia del in te rés su pe rior del ni ño, el
preám bu lo de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño12 es ta ble ce
que és te re quie re “cui da dos es pe cia les”, y el ar tícu lo 19 de la Con ven -
ción Ame ri ca na se ña la que de be re ci bir “me di das es pe cia les de pro tec -
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ción”. En am bos ca sos, la ne ce si dad de adop tar esas me di das o cui da dos
pro vie ne de la si tua ción es pe cí fi ca en la que se en cuen tran los ni ños, to -
man do en cuen ta su de bi li dad, in ma du rez o inex pe rien cia.

61. En con clu sión, es pre ci so pon de rar no só lo el re que ri mien to de
me di das es pe cia les, si no tam bién las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de la si -
tua ción en la que se ha lla el ni ño.

De be res de la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do

Fa mi lia como nú cleo cen tral de pro tec ción

62. La adop ción de me di das es pe cia les pa ra la pro tec ción del ni ño co -
rres pon de tan to al Esta do co mo a la fa mi lia, la co mu ni dad y la so cie dad
a la que aquél per te ne ce.

65. En aras de la tu te la efec ti va del ni ño, to da de ci sión es ta tal, so cial o 
fa mi liar que in vo lu cre al gu na li mi ta ción al ejer ci cio de cual quier de re -
cho, de be to mar en cuen ta el in te rés su pe rior del ni ño y ajus tar se ri gu ro -
sa men te a las dis po si cio nes que ri gen es ta ma te ria.

66. En prin ci pio, la fa mi lia de be pro por cio nar la me jor pro tec ción de
los ni ños con tra el abu so, el des cui do y la ex plo ta ción. Y el Esta do se
ha lla obli ga do no só lo a dis po ner y eje cu tar di rec ta men te me di das de
pro tec ción de los ni ños, si no tam bién a fa vo re cer, de la ma ne ra más am -
plia, el de sa rro llo y la for ta le za del nú cleo fa mi liar. En es te sen ti do, “[e]l 
re co no ci mien to de la fa mi lia co mo ele men to na tu ral y fun da men tal de la
so cie dad”, con de re cho a “la pro tec ción de la so cie dad y el Esta do”,
cons ti tu ye un prin ci pio fun da men tal del de re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos, con sa gra do por los ar tícu los 16.3 de la De cla ra ción
Uni ver sal, VI de la De cla ra ción Ame ri ca na, 23.1 del Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, y 17.1 de la Con ven ción Ame ri ca na.

70. La Cor te Inte ra me ri ca na ha abor da do el pun to des de la pers pec ti va de 
los fa mi lia res de la víc ti ma de vio la ción de de re chos. A es te res pec to, el Tri -
bu nal es ti ma que el tér mi no “fa mi lia res” de be en ten der se en sen ti do am plio, 
que abar que a to das las per so nas vin cu la das por un pa ren tes co cer ca no.

Se pa ra ción ex cep cio nal del niño de su fa mi lia

71. El ni ño tie ne de re cho a vi vir con su fa mi lia, lla ma da a sa tis fa cer
sus ne ce si da des ma te ria les, afec ti vas y psi co ló gi cas. El de re cho de to da
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per so na a re ci bir pro tec ción con tra in je ren cias ar bi tra rias o ile ga les en su 
fa mi lia, for ma par te, im plí ci ta men te, del de re cho a la pro tec ción de la fa -
mi lia y del ni ño, y ade más es tá ex pre sa men te re co no ci do por los ar tícu -
los 12.1 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, V de la
De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom bre, 17 del Pac -
to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, 11.2 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y 8o. de la Con ven ción Eu ro pea de 
De re chos Hu ma nos. Estas dis po si cio nes po seen es pe cial re le van cia
cuan do se ana li za la se pa ra ción del ni ño de su fa mi lia.

75. Esta Cor te des ta ca los tra vaux pré pa ra toi res de la Con ven ción so -
bre los De re chos del Ni ño, que pon de ra ron la ne ce si dad de que las se pa -
ra cio nes de és te con res pec to a su nú cleo fa mi liar fue ran de bi da men te
jus ti fi ca das y tu vie ran pre fe ren te men te du ra ción tem po ral, y que el ni ño
fue se de vuel to a sus pa dres tan pron to lo per mi tie ran las cir cuns tan cias.
En el mis mo sen ti do se pro nun cian las Re glas de Bei jing (17, 18 y 46).

76. La ca ren cia de re cur sos ma te ria les no pue de ser el úni co fun da -
men to pa ra una de ci sión ju di cial o ad mi nis tra ti va que su pon ga la se pa ra -
ción del ni ño con res pec to a su fa mi lia, y la con se cuen te pri va ción de
otros de re chos con sa gra dos en la Con ven ción.

77. En con clu sión, el ni ño de be per ma ne cer en su nú cleo fa mi liar, sal -
vo que exis tan ra zo nes de ter mi nan tes, en fun ción del in te rés su pe rior de
aquél, pa ra op tar por se pa rar lo de su fa mi lia. En to do ca so, la se pa ra ción
de be ser ex cep cio nal y, pre fe ren te men te, tem po ral.

Insti tu cio nes y per so nal

78. La efi caz y opor tu na pro tec ción de los in te re ses del ni ño y la fa mi -
lia de be brin dar se con la in ter ven ción de ins ti tu cio nes de bi da men te ca li -
fi ca das pa ra ello, que dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio nes su -
fi cien tes, me dios idó neos y ex pe rien cia pro ba da en es te gé ne ro de ta reas. 
En fin, no bas ta con que se tra te de or ga nis mos ju ris dic cio na les o ad mi -
nis tra ti vos; es pre ci so que és tos cuen ten con to dos los ele men tos ne ce sa -
rios pa ra sal va guar dar el in te rés su pe rior del ni ño.

79. Esto de be in for mar la ac ti vi dad de to das las per so nas que in ter vie -
nen en el pro ce so, quie nes han de ejer cer sus res pec ti vas en co mien das
to man do en con si de ra ción tan to la na tu ra le za mis ma de és tas, en ge ne ral, 
co mo el in te rés su pe rior del ni ño an te la fa mi lia, la so cie dad y el pro pio
Esta do, en par ti cu lar. No bas ta con dis po ner pro tec cio nes y ga ran tías ju -
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di cia les si los ope ra do res del pro ce so ca re cen de ca pa ci ta ción su fi cien te
so bre lo que su po ne el in te rés su pe rior del ni ño y, con se cuen te men te, so -
bre la pro tec ción efec ti va de sus derechos.

Con di cio nes de vida y edu ca ción del niño

80. En cuan to a las con di cio nes de cui da do de los ni ños, el de re cho a 
la vi da que se con sa gra en el ar tícu lo 4o. de la Con ven ción Ame ri ca na,
no só lo com por ta las prohi bi cio nes que en ese pre cep to se es ta ble cen,
si no la obli ga ción de pro veer de me di das ne ce sa rias para que la vi da re -
vis ta con di cio nes dig nas.13 El con cep to de vi da dig na, de sa rro lla do por
es te Tri bu nal, se re la cio na con la nor ma con te ni da en la Con ven ción so -
bre los De re chos del Ni ño, cu yo ar tícu lo 23.1, re la ti vo a los ni ños que
pre sen tan al gún ti po de dis ca pa ci dad, es ta ble ce lo si guien te:

1. Los Esta dos Par tes re co no cen que el niño men tal o fí si ca men te im pe di do
de be rá dis fru tar de una vida ple na y de cen te en con di cio nes que ase gu ren su
dig ni dad, le per mi tan lle gar a bas tar se a sí mis mo y fa ci li ten la par ti ci pa ción
ac ti va del niño en la co mu ni dad.

81. El ple no ejer ci cio de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les de los ni ños se ha re la cio na do a las po si bi li da des del Esta do obli ga do 
(ar tícu lo 4o. de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño), el cual de be 
rea li zar el ma yor es fuer zo, de ma ne ra cons tan te y de li be ra da, pa ra ase gu -
rar el ac ce so de los ni ños a esos de re chos, y el dis fru te de los mis mos,
evi tan do re tro ce sos y de mo ras in jus ti fi ca das y asig nan do a es te cum pli -
mien to los ma yo res re cur sos dis po ni bles.

84. Se de be des ta car que den tro de las me di das es pe cia les de pro tec -
ción de los ni ños y en tre los de re chos re co no ci dos a és tos en el ar tícu lo
19 de la Con ven ción Ame ri ca na, fi gu ra de ma ne ra des ta ca da el de re cho
a la edu ca ción, que fa vo re ce la po si bi li dad de go zar de una vi da dig na y
con tri bu ye a pre ve nir si tua cio nes des fa vo ra bles pa ra el me nor y la pro pia 
so cie dad.

86. En su ma, la edu ca ción y el cui da do de la sa lud de los ni ños su po -
nen di ver sas me di das de pro tec ción y cons ti tu yen los pi la res fun da men -
ta les pa ra ga ran ti zar el dis fru te de una vi da dig na por par te de los ni ños,
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que en vir tud de su in ma du rez y vul ne ra bi li dad se ha llan a me nu do des -
pro vis tos de los me dios ade cua dos pa ra la de fen sa efi caz de sus de re -
chos.

Obli ga cio nes po si ti vas de pro tec ción

87. Esta Cor te ha es ta ble ci do rei te ra da men te, a tra vés del aná li sis de
la nor ma ge ne ral con sa gra da en el ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción Ame ri -
ca na, que el Esta do es tá obli ga do a res pe tar los de re chos y li ber ta des re -
co no ci dos en ella y a or ga ni zar el po der pú bli co pa ra ga ran ti zar a las per -
so nas ba jo su ju ris dic ción el li bre y ple no ejer ci cio de los de re chos
hu ma nos. Se gún las nor mas del de re cho de la res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal del Esta do apli ca bles en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos, la ac ción u omi sión de cual quier au to ri dad pú bli ca, de cual quie ra 
de los po de res del Esta do, cons ti tu ye un he cho im pu ta ble al Esta do que
com pro me te su res pon sa bi li dad en los tér mi nos pre vis tos en la Con ven -
ción Ame ri ca na. Di cha obli ga ción ge ne ral im po ne a los Esta dos Par tes el 
de ber de ga ran ti zar el ejer ci cio y el dis fru te de los de re chos de los in di vi -
duos en re la ción con el po der del Esta do, y tam bién en re la ción con ac -
tua cio nes de ter ce ros par ti cu la res. En es te sen ti do, y pa ra efec tos de es ta
Opi nión, los Esta dos Par tes en la Con ven ción Ame ri ca na tie nen el de ber, 
ba jo los ar tícu los 19 (De re chos del Ni ño) y 17 (Pro tec ción a la Fa mi lia),
en com bi na ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, de to mar to das las me di -
das po si ti vas que ase gu ren pro tec ción a los ni ños con tra ma los tra tos, sea 
en sus re la cio nes con las au to ri da des pú bli cas, sea en las re la cio nes in te -
rin di vi dua les o con en tes no es ta ta les.

88. En igual sen ti do, se des pren de de las nor mas con te ni das en la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño que los de re chos de los ni ños
re quie ren no só lo que el Esta do se abs ten ga de in ter fe rir in de bi da men te
en las re la cio nes pri va das o fa mi lia res del ni ño, si no tam bién que, se gún
las cir cuns tan cias, adop te pro vi den cias po si ti vas pa ra ase gu rar el ejer ci -
cio y dis fru te ple no de los de re chos. Esto re quie re la adop ción de me di -
das, en tre otras, de ca rác ter eco nó mi co, so cial y cul tu ral.14 En par ti cu lar,
el Co mi té so bre De re chos del Ni ño ha en fa ti za do en su pri mer co men ta -
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rio ge ne ral la re le van cia del de re cho a la edu ca ción.15 Efec ti va men te, es
so bre to do a tra vés de la edu ca ción que gra dual men te se su pe ra la vul ne -
ra bi li dad de los ni ños. Asi mis mo, el Esta do, co mo res pon sa ble del bien
co mún, de be, en igual sen ti do, res guar dar el rol pre pon de ran te de la fa -
mi lia en la pro tec ción del ni ño; y pres tar asis ten cia del po der pú bli co a la 
fa mi lia, me dian te la adop ción de me di das que pro mue van la uni dad fa -
mi liar.

91. En con clu sión, el Esta do tie ne el de ber de adop tar to das las me di -
das po si ti vas pa ra ase gu rar la ple na vi gen cia de los de re chos del ni ño.

Pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos
en que par ti ci pan los ni ños

De bi do pro ce so y ga ran tías

92. Co mo se ha di cho an te rior men te (su pra pá rra fo 87), los Esta dos
tie nen la obli ga ción de re co no cer y res pe tar los de re chos y li ber ta des de
la per so na hu ma na, así co mo pro te ger y ase gu rar su ejer ci cio a tra vés
de las res pec ti vas ga ran tías (ar tícu lo 1.1), me dios idó neos pa ra que
aqué llos sean efec ti vos en to da cir cuns tan cia, tan to el cor pus iu ris de de -
re chos y li ber ta des co mo las ga ran tías de és tos, son con cep tos in se pa ra -
bles del sis te ma de va lo res y prin ci pios ca rac te rís ti co de la so cie dad de -
mo crá ti ca. En és ta “los de re chos y li ber ta des in he ren tes a la per so na, sus
ga ran tías y el Esta do de de re cho cons ti tu yen una tría da, ca da uno de cu -
yos com po nen tes se de fi ne, com ple ta y ad quie re sen ti do en fun ción de
los otros”.

93. Entre es tos va lo res fun da men ta les fi gu ra la sal va guar da de los ni -
ños, tan to por su con di ción de se res hu ma nos y la dig ni dad in he ren te a
és tos, co mo por la si tua ción es pe cial en que se en cuen tran. En ra zón de
su in ma du rez y vul ne ra bi li dad, re quie ren pro tec ción que ga ran ti ce el
ejer ci cio de sus de re chos den tro de la fa mi lia, de la so cie dad y con res -
pec to al Esta do.

94. Estas con si de ra cio nes se de ben pro yec tar so bre la re gu la ción de
los pro ce di mien tos, ju di cia les o ad mi nis tra ti vos, en los que se re suel va
acer ca de de re chos de los ni ños y, en su ca so, de las per so nas ba jo cu ya
po tes tad o tu te la se ha llan aqué llas.
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95. Las ga ran tías con sa gra das en los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven -
ción se re co no cen a to das las per so nas por igual, y de ben co rre la cio nar se 
con los de re chos es pe cí fi cos que es ta tu ye, ade más, el ar tícu lo 19, en for -
ma que se re fle jen en cua les quie ra pro ce sos ad mi nis tra ti vos o ju di cia les
en los que se dis cu ta al gún de re cho de un ni ño.

96. Es evi den te que las con di cio nes en las que par ti ci pa un ni ño en un
pro ce so no son las mis mas en que lo ha ce un adul to. Si se sos tu vie ra otra 
co sa se des co no ce ría la rea li dad y se omi ti ría la adop ción de me di das es -
pe cia les pa ra la pro tec ción de los ni ños, con gra ve per jui cio pa ra es tos
mis mos. Por lo tan to, es in dis pen sa ble re co no cer y res pe tar las di fe ren -
cias de tra to que co rres pon den a di fe ren cias de si tua ción, en tre quie nes
par ti ci pan en un pro ce di mien to.

98. En de fi ni ti va, si bien los de re chos pro ce sa les y sus co rre la ti vas ga -
ran tías son apli ca bles a to das las per so nas, en el ca so de los ni ños el ejer -
ci cio de aqué llos su po ne, por las con di cio nes es pe cia les en las que se en -
cuen tran los me no res, la adop ción de cier tas me di das es pe cí fi cas con el
pro pó si to de que go cen efec ti va men te de di chos de re chos y ga ran tías.

Par ti ci pa ción del niño

101. Este Tri bu nal con si de ra opor tu no for mu lar al gu nas pre ci sio nes
con res pec to a es ta cues tión. Co mo an te rior men te se di jo, el gru po de fi -
ni do co mo ni ños in vo lu cra a to das las per so nas me no res de 18 años...
Evi den te men te, hay gran va rie dad en el gra do de de sa rro llo fí si co e in te -
lec tual, en la ex pe rien cia y en la in for ma ción que po seen quie nes se ha -
llan com pren di dos en aquel con cep to. La ca pa ci dad de de ci sión de un ni -
ño de 3 años no es igual a la de un ado les cen te de 16 años. Por ello de be
ma ti zar se ra zo na ble men te el al can ce de la par ti ci pa ción del ni ño en los
pro ce di mien tos, con el fin de lo grar la pro tec ción efec ti va de su in te rés
su pe rior, ob je ti vo úl ti mo de la nor ma ti va del de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos en es te do mi nio.

102. En de fi ni ti va, el apli ca dor del de re cho, sea en el ám bi to ad mi nis -
tra ti vo, sea en el ju di cial, de be rá to mar en con si de ra ción las con di cio nes
es pe cí fi cas del me nor y su in te rés su pe rior pa ra acor dar la par ti ci pa ción
de és te, se gún co rres pon da, en la de ter mi na ción de sus de re chos. En es ta
pon de ra ción se pro cu ra rá el ma yor ac ce so del me nor, en la me di da de lo
po si ble, al exa men de su pro pio ca so.
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Pro ce so ad mi nis tra ti vo

103. Las me di das de pro tec ción que se adop ten en se de ad mi nis tra ti -
va, de ben ajus tar se es tric ta men te a la ley, y apun tar a que el ni ño con ti -
núe vin cu la do con su nú cleo fa mi liar, si es to es po si ble y ra zo na ble...; en 
el ca so de que re sul te ne ce sa rio una se pa ra ción, que és ta sea por el me -
nor tiem po po si ble...; que quie nes in ter ven gan en los pro ce sos de ci so rios 
sean per so nas con la com pe ten cia per so nal y pro fe sio nal ne ce sa ria pa ra
iden ti fi car las me di das acon se ja bles en fun ción del ni ño...; que las me di -
das adop ta das ten gan el ob je ti vo de ree du car y re so cia li zar al me nor,
cuan do ello sea per ti nen te; y que só lo ex cep cio nal men te se ha ga uso de
me di das pri va ti vas de li ber tad. To do ello per mi te el de sa rro llo ade cua do
del de bi do pro ce so, re du ce y li mi ta ade cua da men te la dis cre cio na li dad
de és te, con for me a cri te rios de per ti nen cia y ra cio na li dad.

Pro ce sos ju di cia les

Impu ta bi li dad, de lin cuen cia y es ta do de ries go

104. Pa ra el exa men de la cues tión que aho ra in te re sa con vie ne iden ti -
fi car al gu nos con cep tos muy fre cuen te men te ma ne ja dos en es te ám bi to
—con ma yor o me nor acier to— co mo son los de im pu ta bi li dad, de lin -
cuen cia y es ta do de ries go.

105. La im pu ta bi li dad, des de la pers pec ti va pe nal —vin cu la da a la
rea li za ción de con duc tas tí pi cas y pu ni bles y a las co rres pon dien tes con -
se cuen cias san cio na to rias— es la ca pa ci dad de cul pa bi li dad de un su je to. 
Si és te ca re ce de ella, no es po si ble for mu lar en su con tra el jui cio de re -
pro che que se di ri gi ría, en cam bio, a quien es im pu ta ble. La im pu ta bi li -
dad que da ex clui da cuan do la per so na ca re ce de ca pa ci dad de en ten der la 
na tu ra le za de su ac ción u omi sión y/o de con du cir se con for me a esa
com pren sión. Se sue le acep tar que ca re cen de esa ca pa ci dad los me no res
de cier ta edad. Se tra ta de una va lo ra ción le gal ge né ri ca, que no exa mi na
las con di cio nes es pe cí fi cas de los me no res, ca suís ti ca men te, si no que los 
ex clu ye de pla no del ám bi to de la justicia penal.

106. Las Re glas de Bei jing en su dis po si ción 4, que no tie ne na tu ra le -
za vin cu lan te, es ta ble ció que la im pu ta bi li dad pe nal “no de be rá fi jar se a
una edad de ma sia do tem pra na ha bi da cuen ta de las cir cuns tan cias que
acom pa ñan la ma du rez emo cio nal, men tal e in te lec tual” del ni ño.

OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/02 809



107. La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño no alu de ex plí ci ta -
men te a las me di das re pre si vas pa ra es te ti po de si tua cio nes, sal vo el ar -
tícu lo 40.3 in ci so a, que obli ga a los Esta dos Par tes a te ner una edad mí -
ni ma en la cual se pre su ma que el ni ño no pue de in frin gir la le gis la ción
pe nal o cri mi nal.

108. Esto con du ce a con si de rar la hi pó te sis de que los me no res de
edad —ni ños, en el sen ti do de la Con ven ción res pec ti va— in cu rran en
con duc tas ilí ci tas. La ac tua ción del Esta do (per se cu to ria, pu ni ti va, rea -
dap ta do ra) se jus ti fi ca, tan to en el ca so de los adul tos co mo en el de los
me no res de cier ta edad, cuan do aqué llos o és tos rea li zan he chos pre vis -
tos co mo pu ni bles en las le yes pe na les. Es pre ci so, pues, que la con duc ta 
que mo ti va la in ter ven ción es ta tal sea pe nal men te tí pi ca. Así, se ase gu ra
el im pe rio de la le ga li dad en es te de li ca do cam po de las re la cio nes en tre
la per so na y el Esta do. Esta Cor te ha se ña la do que el prin ci pio de le ga li -
dad pe nal “im pli ca una cla ra de fi ni ción de la con duc ta in cri mi na da, que
fi je sus ele men tos y per mi ta des lin dar la de com por ta mien tos no pu ni bles 
o con duc tas ilí ci tas san cio na bles con me di das no pe na les”.16 Esta ga ran -
tía, con tem pla da en el ar tícu lo 9o. de la Con ven ción Ame ri ca na, de be ser 
otor ga da a los ni ños.

109. Una con se cuen cia evi den te de la per ti nen cia de aten der en for ma
di fe ren cia da y es pe cí fi ca las cues tio nes re fe ren tes a los ni ños, y par ti cu -
lar men te, las re la cio na das con la con duc ta ilí ci ta, es el es ta ble ci mien to
de ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos pa ra el co no ci mien to de con -
duc tas pe nal men te tí pi cas atri bui das a aqué llos. So bre es ta im por tan te
ma te ria se pro yec ta lo que an tes se di jo a pro pó si to de la edad re que ri da
pa ra que una per so na sea con si de ra da co mo ni ño con for me al cri te rio
pre do mi nan te en el pla no in ter na cio nal. Con se cuen te men te, los me no res
de 18 años a quie nes se atri bu ya la co mi sión de con duc tas pre vis tas co -
mo de lic tuo sas por la ley pe nal, de be rán que dar su je tos, pa ra los fi nes
del co no ci mien to res pec ti vo y la adop ción de las me di das per ti nen tes,
só lo a ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cí fi cos dis tin tos de los co rres pon -
dien tes a los ma yo res de edad. Así, la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño con tem pla el “es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri -
da des e ins ti tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que
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han in frin gi do las le yes pe na les o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles
de ha ber in frin gi do esas le yes” (ar tícu lo 40.3).

110. Es inad mi si ble que se in clu ya en es ta hi pó te sis la si tua ción de los 
me no res que no han in cu rri do en con duc ta pe nal men te tí pi ca, pe ro se en -
cuen tran en si tua ción de ries go o pe li gro, por des va li mien to, aban do no,
mi se ria o en fer me dad, y me nos aún la de aque llos otros que sim ple men te 
ob ser van un com por ta mien to di fe ren te del que ca rac te ri za a la ma yo ría,
se apar tan de los pa tro nes de con duc ta ge ne ral men te acep ta dos, pre sen -
tan con flic tos de adap ta ción al me dio fa mi liar, es co lar o so cial, en ge ne -
ral, o se mar gi nan de los usos y va lo res de la so cie dad de la que for man
par te. El con cep to de de lin cuen cia in fan til o ju ve nil só lo pue de apli car se
a quie nes se ha llan en el pri mer su pues to men cio na do, es to es, a los que
in cu rren en con duc tas tí pi cas, no así a quie nes se en cuen tran en los otros
su pues tos.

111. En es te sen ti do, la Di rec triz 56 de Riad es ta ble ce que ‘‘de be rá
pro mul gar se una le gis la ción por la cual se ga ran ti ce que to do ac to que no 
se con si de ra un de li to, ni es san cio na do cuan do lo co me te un adul to,
tam po co de be rá con si de rar se un de li to ni ser ob je to de san ción cuan do es 
co me ti do por un jo ven”.

112. Fi nal men te, con vie ne se ña lar que hay ni ños ex pues tos a gra ves
ries gos o da ños que no pue den va ler se por sí mis mos, re sol ver los pro ble -
mas que les aque jan o en cau zar ade cua da men te su pro pia vi da, sea por que 
ca re cen ab so lu ta men te de un me dio fa mi liar fa vo ra ble, que apo ye su de sa -
rro llo, sea por que pre sen tan in su fi cien cias edu ca ti vas, al te ra cio nes de la
sa lud o des via cio nes de com por ta mien to que re quie ren la in ter ven ción
opor tu na... y es me ra da de ins ti tu cio nes de bi da men te do ta das y per so nal
com pe ten te pa ra re sol ver es tos pro ble mas o mi ti gar sus con se cuen cias.

113. Obvia men te, es tos ni ños no que dan in me dia ta men te pri va dos de
de re chos y sus traí dos a la re la ción con sus pa dres o tu to res y a la au to ri -
dad de és tos. No pa san al “do mi nio” de la au to ri dad, de ma ne ra tal que
és ta asu ma, fue ra de pro ce di mien to le gal y sin ga ran tías que pre ser ven
los de re chos e in te re ses del me nor, la res pon sa bi li dad del ca so y la au to -
ri dad ple na so bre aquél. En to da cir cuns tan cia, se man tie nen a sal vo los
de re chos ma te ria les y pro ce sa les del ni ño. Cual quier ac tua ción que afec -
te a és te de be ha llar se per fec ta men te mo ti va da con for me a la ley, ser ra -
zo na ble y per ti nen te en el fon do y en la for ma, aten der al in te rés su pe rior 
del ni ño y su je tar se a pro ce di mien tos y ga ran tías que per mi tan ve ri fi car
en to do mo men to su ido nei dad y legitimidad.
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114. La pre sen cia de cir cuns tan cias gra ves, co mo las que he mos des -
cri to, tam po co ex clu ye in me dia ta men te la au to ri dad de los pa dres ni los
re le va de las res pon sa bi li da des pri mor dia les que na tu ral men te les co rres -
pon den y que só lo pue den ver se mo di fi ca das o sus pen di das, en su ca so,
co mo re sul ta do de un pro ce di mien to en el que se ob ser ven las re glas
apli ca bles a la afec ta ción de un de re cho.

De bi do pro ce so

115. Las ga ran tías ju di cia les son de ob ser van cia obli ga to ria en to do
pro ce so en el que la li ber tad per so nal de un in di vi duo es tá en jue go. Los
prin ci pios y ac tos del de bi do pro ce so le gal cons ti tu yen un con jun to irre -
duc ti ble y es tric to que pue de am pliar se a la luz de nue vos avan ces en el
de re cho de los de re chos hu ma nos.

117. Las re glas del de bi do pro ce so y las ga ran tías ju di cia les de ben
apli car se no só lo a los pro ce sos ju di cia les, si no a cua les quie ra otros pro -
ce sos que si ga el Esta do17, o bien, que es tén ba jo la su per vi sión del mis -
mo (su pra pá rra fo 103).

118. A ni vel in ter na cio nal, es im por tan te des ta car que los Esta dos
Par tes en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño han asu mi do la
obli ga ción de adop tar una se rie de me di das que res guar den el de bi do
pro ce so le gal y la pro tec ción ju di cial, ba jo pa rá me tros pa re ci dos a los es -
ta ble ci dos en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. Estas
nor mas son los ar tícu los 37 y 40.

119. Pa ra los fi nes de es ta Opi nión Con sul ti va, con cier ne for mu lar al -
gu nas con si de ra cio nes acer ca de di ver sos prin ci pios ma te ria les y pro ce -
sa les cu ya apli ca ción se ac tua li za en los pro ce di mien tos re la ti vos a me -
no res y que de ben aso ciar se a los pun tos exa mi na dos con an te rio ri dad
pa ra es ta ble cer el pa no ra ma com ple to de es ta ma te ria. A es te res pec to es
de bi do con si de rar asi mis mo la po si bi li dad y con ve nien cia de que las for -
mas pro ce sa les que ob ser van esos tri bu na les re vis tan mo da li da des pro -
pias, con se cuen tes con las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de los pro ce di -
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mien tos que se de sa rro llan an te ellos, to man do en cuen ta el prin ci pio
es ta ble ci do en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, que en es te or -
den se pue de pro yec tar tan to a la in ter ven ción de tri bu na les, en lo con cer -
nien te a la for ma de los ac tos pro ce sa les, co mo al em pleo de me dios al ter na -
ti vos de so lu ción de con tro ver sias al que se alu de ade lan te (in fra pá rra fos
135 y 136): “siem pre que sea apro pia do y de sea ble se adop ta rán me di das
pa ra tra tar a las ni ños a quie nes se acu se o de cla re cul pa ble de ha ber in frin -
gi do le yes pe na les sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les, en el en ten di do
de que se res pe ta rán ple na men te los de re chos hu ma nos y las ga ran tías le ga -
les” (ar tícu lo 40.3.b de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño).

Juez na tu ral

120. La ga ran tía de los de re chos im pli ca la exis ten cia de me dios le ga -
les idó neos pa ra la de fi ni ción y pro tec ción de aqué llos, con in ter ven ción
de un ór ga no ju di cial com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, cu ya ac tua -
ción se ajus te es cru pu lo sa men te a la ley, en la que se fi ja rá, con for me a
cri te rios de opor tu ni dad, le gi ti mi dad y ra cio na li dad, el ám bi to de los po -
de res re gla dos de las po tes ta des dis cre cio na les.18

Do ble ins tan cia y re cur so efec ti vo

121. La ga ran tía pro ce sal an te rior se com ple men ta con la po si bi li dad
de que exis ta un tri bu nal su pe rior que pue da re vi sar las ac tua cio nes del
in fe rior.

122. El ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca na dis po ne que to da per -
so na de be te ner ac ce so a un re cur so rá pi do y sen ci llo. En es te mar co se
si túan el am pa ro y el ha beas cor pus, que no pue den ser sus pen di dos ni
si quie ra en la si tua ción de ex cep ción.

Prin ci pio de ino cen cia

127. Este Tri bu nal ha es ta ble ci do que di cho prin ci pio “exi ge que una
per so na no pue da ser con de na da mien tras no exis ta prue ba ple na de su
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res pon sa bi li dad pe nal. Si obra con tra ella prue ba in com ple ta o in su fi -
cien te, no es pro ce den te con de nar la, si no ab sol ver la”.19

128. Den tro del pro ce so hay ac tos que po seen —o a los que se ha que -
ri do atri buir— es pe cial tras cen den cia pa ra la de fi ni ción de cier tas con se -
cuen cias ju rí di cas que afec tan la es fe ra de de re chos y res pon sa bi li da des
del jus ti cia ble. A es ta ca te go ría co rres pon de la con fe sión, en ten di da co -
mo el re co no ci mien to que ha ce el im pu ta do acer ca de los he chos que se
le atri bu yen, lo cual no ne ce sa ria men te sig ni fi ca que ese re co no ci mien to
al can ce a to das las cues tio nes que pu die ran vin cu lar se con aque llos he -
chos o sus efec tos. Tam bién se ha en ten di do que la con fe sión pu die ra en -
tra ñar un ac to de dis po si ción de los bie nes o los de re chos so bre los que
exis te con tien da.

129. A es te res pec to, y por lo que to ca a me no res de edad, es per ti nen -
te ma ni fes tar que cual quier de cla ra ción de un me nor, en ca so de re sul tar
in dis pen sa ble, de be su je tar se a las me di das de pro tec ción pro ce sal que
co rres pon den a és te, en tre ellos la po si bi li dad de no de cla rar, la asis ten -
cia del de fen sor y la emi sión de aqué lla an te la au to ri dad le gal men te fa -
cul ta da pa ra re ci bir la.

130. Ade más, de be to mar se en cuen ta que el ni ño pue de ca re cer, en
fun ción de su edad o de otras cir cuns tan cias, de la ap ti tud ne ce sa ria pa ra
apre ciar o re pro du cir los he chos so bre los que de cla ra, y las con se cuen -
cias de su de cla ra ción en es te ca so el juz ga dor pue de y de be va lo rar con
es pe cial cau te la la de cla ra ción. Evi den te men te, no se pue de asig nar a és -
ta efi ca cia dis po si ti va, cuan do co rres pon de a una per so na que, pre ci sa -
men te por ca re cer de ca pa ci dad ci vil de ejer ci cio, no pue de dis po ner de
su pa tri mo nio ni ejer cer por sí mis mo sus de re chos.

131. To do lo an te rior se ría apli ca ble a un pro ce di mien to en el que el
me nor par ti ci pe y es té lla ma do a emi tir de cla ra cio nes. Por lo que to ca a
pro ce sos pro pia men te pe na les —“en se de pe nal” se ña la la so li ci tud de
Opi nión— hay que con si de rar que los me no res de edad es tán ex clui dos
de par ti ci par co mo in cul pa dos en esa es pe cie de en jui cia mien tos. En
con se cuen cia, no de be pre sen tar se la po si bi li dad de que en és tos rin dan
de cla ra cio nes que pu die ran co rres pon der a la ca te go ría pro ba to ria de una 
con fe sión.
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Prin ci pio de con tra dic to rio

132. En to do pro ce so de ben con cu rrir de ter mi na dos ele men tos pa ra
que exis ta el ma yor equi li brio en tre las par tes, pa ra la de bi da de fen sa de
sus in te re ses y de re chos. Esto im pli ca, en tre otras co sas, que ri ja el prin -
ci pio de con tra dic to rio en las ac tua cio nes, al que atien den las nor mas que 
en di ver sos ins tru men tos dis po nen la in ter ven ción del ni ño por sí o me -
dian te re pre sen tan tes en los ac tos del pro ce so, la apor ta ción de prue bas y 
el exa men de és tas, la for mu la ción de ale ga tos, en tre otros.

Prin ci pio de pu bli ci dad

134. Cuan do se tra ta de pro ce di mien tos en los que se exa mi nan cues -
tio nes re la ti vas a me no res de edad, que tras cien den en la vi da de és tos,
pro ce de fi jar cier tas li mi ta cio nes al am plio prin ci pio de pu bli ci dad que
ri ge en otros ca sos, no por lo que to ca al ac ce so de las par tes a las prue -
bas y re so lu cio nes, si no en lo que ata ñe a la ob ser va ción pú bli ca de los
ac tos pro ce sa les. Estos lí mi tes atien den al in te rés su pe rior del ni ño, en la
me di da en que lo pre ser van de apre cia cio nes, jui cios o es tig ma ti za cio nes 
que pue den gra vi tar so bre su vi da fu tu ra. Al res pec to, la Cor te Eu ro pea
ha se ña la do, alu dien do al ar tícu lo 40.2.b de la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño, que “a los ni ños acu sa dos de crí me nes de be res pe tár se -
les to tal men te su pri va ci dad en to das las eta pas del pro ce so”.20 Asi mis -
mo, el Con se jo de Eu ro pa or de nó a los Esta dos Par tes re vi sar y cam biar
la le gis la ción con el ob je to de ha cer res pe tar la pri va ci dad del ni ño.21 En
un sen ti do si mi lar la Re gla 8.1 de Bei jing es ta ble ce que de be res pe tar se
la pri va ci dad del jo ven en to das las eta pas del pro ce so.

Jus ti cia al ter na ti va

135. Las nor mas in ter na cio na les pro cu ran ex cluir o re du cir la “ju di -
cia li za ción”22 de los pro ble mas so cia les que afec tan a los ni ños, que pue -
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den y de ben ser re suel tos, en mu chos ca sos, con me di das de di ver so ca -
rác ter, al am pa ro del ar tícu lo 19 de la Con ven ción Ame ri ca na, pe ro sin
al te rar o dis mi nuir los de re chos de las per so nas. En es te sen ti do, son ple -
na men te ad mi si bles los me dios al ter na ti vos de so lu ción de las con tro ver -
sias, que per mi tan la adop ción de de ci sio nes equi ta ti vas, siem pre sin me -
nos ca bo de los de re chos de las per so nas. Por ello, es pre ci so que se
re gu le con es pe cial cui da do la apli ca ción de es tos me dios al ter na ti vos en 
los ca sos en que se ha llan en jue go los in te re ses de los me no res de edad.
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