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I. INTRO DUC CIÓN. DERE CHO CONS TI TU CIO NAL

Y DE RE CHO PRO CE SAL CONS TI TU CIO NAL

La aten ción cons ti tu cio nal de ni ños, ado les cen tes y an cia nos tie ne an te ce -
den tes en cier tas re glas de fi nes del si glo XVIII y prin ci pios del XIX (cons -
ti tu cio na lis mo li be ral “de la pri me ra eta pa”), im bui das de pos tu la dos mo -
ra les vin cu la dos a la idea de vir tud re pu bli ca na.1 Pero ya en la Cons ti tu ción 
fran ce sa de 1848 (a nues tro jui cio, la pri me ra que se em bar ca en el cons ti -

*  Pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.
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1 Por ejem plo, la Cons ti tu ción fran ce sa de 1795 se ña ló que “Na die es un buen ciu da da -
no si no es buen hijo, buen pa dre, buen her ma no, buen ami go, buen es po so” (ar tícu lo 4o.), y
el Esta tu to Pro vi sio nal ar gen ti no de 1815, den tro del ca pí tu lo de los “de be res de todo hom -
bre en el Esta do”, de cía en su ar tícu lo V: “Todo hom bre en el Esta do debe… me re cer el gra -
to, y hon ro so tí tu lo de hom bre de bien, sien do buen pa dre de fa mi lia, buen hijo, buen her -
ma no y buen ami go”. De esta re gla pue den in fe rir se, por ejem plo, con se cuen cias ju rí di cas
tui ti vas de los hi jos me no res y de los pa dres an cia nos des va li dos.
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tu cio na lis mo so cial, o de la “se gun da eta pa”),2 pue den en con trar se en su
artículo 13 nor mas es pe cí fi cas en tu te la de la en se ñan za pri ma ria gra tui ta,
la asis ten cia de los ni ños aban do na dos, de los en fer mos y de los an cia nos
sin re cur sos que sus fa mi lias no pu die sen so co rrer.

Si bien el cons ti tu cio na lis mo so cial tuvo por meta fun da men tal, cuan do
eclo sio na des pués, con las Cons ti tu cio nes lí de res de Que ré ta ro (1917) y de
Wei mar (1919), re sol ver la lla ma da “cues tión so cial” y am pa rar a los tra -
ba ja do res, y de modo es pe cial a los no adul tos,3 tam bién in clu yó —en al -
gu nos ca sos— re glas tui ti vas de la fa mi lia, de los me no res y de los an cia -
nos, con in de pen den cia de su con di ción de obre ros o em plea dos. Por
ejem plo, para el caso de la Cons ti tu ción de Wei mar, el ar tícu lo 120 de cla ró
de ber de los pa dres, bajo vi gi lan cia de la co mu ni dad, la edu ca ción de los
hi jos; el ar tícu lo 122 prohi bió la ex plo ta ción de la ju ven tud y su aban do no
mo ral, in te lec tual o fí si co, mien tras que con el tí tu lo de “Instruc ción y es ta -
ble ci mien tos de en se ñan za”, hay en su ar tícu lo 146 re glas acer ca de la for -
ma ción de los me no res de 18 años, su ad mi sión a las es cue las se gún las
vo ca cio nes de los ni ños, y con for me a su re li gión o con cep ción fi lo só fi ca.
Inclu so, en este mis mo ar tícu lo exis tie ron nor mas que pro gra ma ban sub si -
dios para los pa dres de los ni ños de ba jos re cur sos, con el pro pó si to de que
los in fan tes pu die sen con cu rrir a los co le gios. En la sec ción V de la mis ma
Cons ti tu ción, ro tu la da “La vida eco nó mi ca”, el ar tícu lo 161 ha bla de la
pro tec ción es ta tal con tra las con se cuen cias de la ve jez.

Pero es des pués de la se gun da gue rra mun dial, en el es ce na rio del “nue -
vo cons ti tu cio na lis mo” o “neo cons ti tu cio na lis mo”,4 don de las Cons ti tu -
cio nes asu men más di vul ga da y cla ra men te, bien que no con la mis ma in -
ten si dad, la pro tec ción de ni ños, ado les cen tes o an cia nos. Se par te del
su pues to de su si tua ción de su je tos dé bi les o vul ne ra bles, de al gún modo
dis ca pa ci ta dos (en el sen ti do de que, en el caso de los jó ve nes, las cua li da -
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2 Cfr. Tri pier, Louis, Cons ti tu tions qui ont régi la Fran ce, Pa rís, Bu lle tin de la Lé gis la -
tion Fran çai se, 1872, p. 320. La Cons ti tu ción de 1848 pro cla mó en tre otros be ne fi cios para
los tra ba ja do res la igual dad en las re la cio nes en tre pa tro nos y obre ros, y po lí ti cas de ple no
em pleo me dian te obras pú bli cas na cio na les, igual men te en su ar tícu lo 13.

3 Véa se por ejem plo la re gu la ción de la jor na da la bo ral que hizo la Cons ti tu ción me xi -
ca na de Que ré ta ro se gún la edad del tra ba ja dor, de 12 a l6 años, y la prohi bi ción de con tra tar 
la bo ral men te a me no res de 12, en su ar tícu lo 123.

4 Una de las no tas del neo cons ti tu cio na lis mo es su preo cu pa ción, más que por li mi tar el
po der del Esta do, de tu te lar los de re chos fun da men ta les. Véa se Co man duc ci, Pao lo, “For -
mas de (neo)cons ti tu cio na lis mo. Un aná li sis me ta teó ri co”, en Car bo nell, Mi guel (ed.),
Neo cons ti tu cio na lis mo(s), 2a. ed., Ma drid, Trot ta, 2005, p. 85.



des ple nas de un adul to sano no es tán to da vía de sa rro lla das, y en la hi pó te -
sis de la ter ce ra edad, se en cuen tran ya de bi li ta das).5 Res pec to de los ni ños, 
se afir ma in clu so que son —como re gla— los más vul ne ra bles del grupo
social.6

La pro tec ción cons ti tu cio nal tie ne dos ni ve les cla ve: a) por un lado, una
po lí ti ca de igual dad, en par ti cu lar de opor tu ni da des y de tra to, que obli ga a 
ins tru men tar “ac cio nes afir ma ti vas” o “po si ti vas”, a fa vor de di chos me no -
res, ado les cen tes y an cia nos,7 lo que im pli ca in clu so ar bi trar por el Esta do
me ca nis mos de de si gua la ción (“dis cri mi na ción in ver sa”), des ti na dos a
com pen sar el dé fi cit de des tre zas na tu ra les que ellos tie nen, y de po ten ciar
las ca pa ci da des con que cuen tan; b) por otro, ya a tí tu lo de so li da ri dad, ya
de jus ti cia, pro gra mar una po lí ti ca de pres ta cio nes en su fa vor (edu ca ción,
vi vien da, aten ción mé di ca es pe cial, v. gr.,), para que se sa tis fa gan sus ne -
ce si da des bá si cas y se res pe te en cuan to ellos el prin ci pio de dig ni dad hu -
ma na. En de fi ni ti va, lo que se pro cu ra es una suer te de ge ne ra li za ción o
uni ver sa li za ción de los de re chos fun da men ta les, en el sen ti do que tam bién
los me no res, jó ve nes y an cia nos ten gan ac ce so a ellos, y los ejer ci ten
efectivamente.8

Esto ge ne ra un ca tá lo go de nue vos de re chos (aun que al gu nos de ellos ya 
es ta ban anun cia dos o la ten tes en el cons ti tu cio na lis mo de la pri me ra y de la 
se gun da eta pa), lla ma dos “de ter ce ra ge ne ra ción”. El de re cho cons ti tu cio -
nal, aho ra, des cu bre o se per ca ta me jor so bre si tua cio nes de de bi li dad que,
aun que siem pre exis tie ron, an tes so la men te ha bía pon de ra do de modo dis -
cre to, y al gu nas ve ces ig no ra do; e in ten ta ro bus te cer a esos dé bi les de
modo pa re ci do al que el cons ti tu cio na lis mo de la se gun da eta pa (el “so -
cial”), tu te ló, a par tir de me dia dos del si glo XIX, a los tra ba ja do res.
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5 Se dis cu te in ten sa men te, sin em bar go, si cabe asi mi lar a los me no res al gru po de su je -
tos dis mi nui dos. Véa se Asís Roig, Ra fael de, “De re chos hu ma nos y dis ca pa ci dad. Algu nas
re fle xio nes de ri va das del aná li sis de la dis ca pa ci dad des de la teo ría de los de re chos”, en Ji -
mé nez, Eduar do P., Igual dad, no dis cri mi na ción y dis ca pa ci dad, Bue nos Ai res, Ediar,
2006, p. 43.

6 Ge ro sa Le wis, Ri car do T., Te mas de de re cho cons ti tu cio nal, Esquel, ed. del au tor,
2006, p. 94.

7 Así, por ejem plo, ar tícu lo 75 in ci so 23 de la Cons ti tu ción ar gen ti na. Lo que está en
jue go es la “di fe ren cia ción po si ti va”, que con sis te en tra tar de modo di fe ren te “cir cuns tan -
cias y si tua cio nes que se con si de ran re le van tes”: Asís Roig, Ra fael de, “De re chos hu ma nos
y dis ca pa ci dad”, cit., nota 5, p. 20.

8 Cfr. Asís Roig, Ra fael de, “De re chos hu ma nos y dis ca pa ci dad”, cit., nota 5, p. 34. Se
vin cu la con esto las ideas de “nor ma li za ción”, “ac ce si bi li dad uni ver sal” y de “di se ño para
to dos” (ibi dem, p. 22).



Di ga mos, eso sí, que ac tual men te exis te un de ba te in ten so en tor no a lo
que po dría lla mar se la fi lo so fía que ani ma a es tos de re chos. La con cep ción
tra di cio nal ha vi sua li za do el tema de los me no res y de los an cia nos, pa sa da
la eta pa de la ig no ran cia o del re cha zo del asun to, de modo aná lo go al de
los dis ca pa ci ta dos, como una cues tión de tu te la a quien se en cuen tra en una 
si tua ción de in fra con di ción o des po ten cia li dad. Ese es que ma re den to ris ta
se lo de no mi na “reha bi li ta dor”. Nue vas pers pec ti vas, sin em bar go, apre -
cian la si tua ción como pro ble ma so cial: esto es, como un dé fi cit (no del
me nor, del jo ven o del an cia no), sino de la co mu ni dad para en ten der, va lo -
rar, cap tar y tra tar ade cua da men te a los su je tos que men cio na mos.9 Ambos
en fo ques, en ver dad, no son ab so lu ta men te in com pa ti bles, y pue den en
bue na me di da ar mo ni zar se inteligentemente.10

Apar te de las cues tio nes de fon do, son im por tan tes tam bién las pre vi sio -
nes nor ma ti vas de tipo pro ce sal cons ti tu cio nal y sub cons ti tu cio nal, para
ase gu rar ante los tri bu na les los de re chos sus tan ti vos de me no res y an cia -
nos. Al res pec to, mu chas ve ces el ar se nal pro ce sal cons ti tu cio nal clá si co,
como las ac cio nes de am pa ro o los re cur sos e in ci den tes de cons ti tu cio na li -
dad, pue den ser in su fi cien tes, por lo que apa re cen re glas nue vas en las re fe -
ri das ac cio nes afir ma ti vas o en cláu su las, in clu so en cier tos paí ses a ni vel
cons ti tu cio nal, que re gu lan de modo con cre to, por ejem plo, la tra mi ta ción
de pro ce sos pe na les y en cier tos ca sos ci vi les y la bo ra les re fe ri dos a ni ños y 
ado les cen tes, o que pro gra man una ju di ca tu ra es pe cia li za da para ellos.

II. “DERE CHO DE LA MI NO RI DAD”, “DERE CHO

DE LA AN CIA NI DAD”

Pue de men cio nar se, in clu so, la exis ten cia de un ma no jo nor ma ti vo de
dis tin tos ni ve les de di ca do a los me no res, jó ve nes y an cia nos, con fi gu ra ti -
vo en cada caso de dos dis ci pli nas ju rí di cas con pre ten sio nes de cier ta au -
to no mía.
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9 Véa se so bre el tema Pa la cios, Agus ti na, “¿Mo de lo reha bi li ta dor o mo de lo so cial? La
per so na con dis ca pa ci dad en el de re cho es pa ñol”, en Ji mé nez, Eduar do P. (coord.), Igual -
dad, no dis cri mi na ción y dis ca pa ci dad, cit., nota 5, pp. 207 y ss.

10 Cam poy Cer ve ra, Igna cio, “La dis ca pa ci dad y su tra ta mien to en la Cons ti tu ción Espa -
ño la de 1978”, en Ji mé nez, Eduardo P. (coord.), Igual dad, no dis cri mi na ción y dis ca pa ci -
dad, cit., nota 5, p. 141.



Así, de ha ha bla do de un “de re cho de me no res”11 y, por qué no, de un
“de re cho de an cia nos”, o “de la an cia ni dad”,12 com pren si vo de re glas ju rí -
di cas cons ti tu cio na les y de de re cho ci vil, la bo ral, pre vi sio nal, so cial, agra -
rio, etcétera, re la ti vas a los su je tos men cio na dos. Pero tam bién el de re cho
in ter na cio nal se ha preo cu pa do (y cada vez con ma yor aten ción) de ellos.

En de fi ni ti va, cabe dis tin guir tres ni ve les ju rí di cos de nor mas de di ca das
a los me no res, jó ve nes y an cia nos: a) or den in ter na cio nal; b) or den na cio -
nal cons ti tu cio nal; c) or den na cio nal in fra cons ti tu cio nal, o sub cons ti tu -
cio nal.

En cier tos ca sos, al gu nos paí ses con fie ren ran go cons ti tu cio nal a de ter -
mi na das con ven cio nes de fuen te in ter na cio nal: así, Argen ti na (ar tícu lo 75
inciso 22 de su Cons ti tu ción, res pec to de la Con ven ción so bre los De re -
chos del Niño, de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, l989), o Ni ca ra -
gua, con el Pac to de San José de Cos ta Rica (ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción,
que tam bién alu de al niño en su ar tícu lo 19). En es tos su pues tos, se pro du ce 
una sim bio sis en tre los de re chos emer gen tes de fuen te in ter na cio nal y de
de re cho cons ti tu cio nal do més ti co, ya que am bos se amal ga man en el lla -
ma do “blo que de cons ti tu cio na li dad”, com pren si vo del tex to cons ti tu cio -
nal y de los ins tru men tos in ter na cio na les con ca te go ría cons ti tu cio nal.13

En este tra ba jo nos li mi ta re mos al aná li sis de las nor mas tui ti vas de me -
no res, jó ve nes y an cia nos pro ce den tes de las Cons ti tu cio nes lo ca les la ti -
noa me ri ca nas. No se pre ten de rá ago tar el ca tá lo go com ple to de esas pres -
crip cio nes, sino men cio nar, a tí tu lo ejem pli fi ca ti vo, al gu nas de ellas. Por lo 
de más, el lis ta do te má ti co tam po co in ten ta ci tar a to das las Cons ti tu cio nes:
bas ta rá aquí alu dir al de re cho en cues tión, ilus tran do su in ser ción en, por
ejem plo, una o al gu nas le yes su pre mas, pero sin ne ce si dad de in cluir a to -
das las que así lo ha cen.
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11 Véa se por ejem plo au to res va rios, De re cho de me no res, Ro sa rio, Ju ris, 1992; Cór do -
ba, Eduar do, Uni ver so ju rí di co del me nor, Cór do ba (Argen ti na), Ler ner, 1994; Feld man
Gus ta vo, Los de re chos del niño, Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na, 1998, cit. por Ge ro sa Le -
wis, Ri car do T., Te mas de de re cho cons ti tu cio nal, cit., nota 6, p. 94; Ra mi doff, Ma rio Luis,
Li çoes de di rec to da crian za e do ado les cen te, Cu ri ti ba, Ju rua, 2006, p. 25.

12 Cfr. Da bo ve Ca ra mu to, Ma ría I., Los de re chos de los an cia nos, Bue nos, Ai res Ciu dad 
Argen ti na, 2002; Ló pez Aran gu ren, Eduar do, “Los de re chos de la ter ce ra edad”, De re chos
y Li ber ta des, Ma drid, núm. 2, 1993.

13 So bre la ex pre sión “blo que de cons ti tu cio na li dad”, que no es uní vo ca, nos re mi ti mos
a Sa güés, Nés tor Pe dro, Teo ría de la Cons ti tu ción, Bue nos Ai res, Astrea, 2004, pp. 233 y
234, y Ma ni li, Pa blo Luis, El blo que de cons ti tu cio na li dad, Bue nos Ai res, La Ley, 2003, p.
283.



III. POSES CONS TI TU CIO NA LES: BRE VE DAD

O DE TA LLIS MO. “RECEP CIÓN”

Una vi sión ex te rior del tra ta mien to cons ti tu cio nal de los de re chos de los
me no res, jó ve nes y an cia nos mues tra dos pos tu ras: o una des crip ción bre ve 
de esos de re chos, al es ti lo de Argen ti na, Chi le, Cos ta Rica, Perú o Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, por ejem plo, o una pro cla ma ción ex ten sa y mi nu cio sa,
como lo ha cen, v. gr., Bra sil, Ecua dor, Hon du ras, Pa ra guay, Pa na má o Ve -
ne zue la. Des de lue go, hay si tua cio nes in ter me dias.

Algu nas ve ces la Cons ti tu ción es dis cre ta en sus de cla ra cio nes, pero da
ran go cons ti tu cio nal a ins tru men tos de fuen te in ter na cio nal que dis ci pli nan 
lar ga men te el tema. Tal es el caso ya apun ta do de Argen ti na, que como vi -
mos, en su ar tícu lo 75 inciso 22 con fie re tal ca rác ter a la Con ven ción so bre
los De re chos del Niño, de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das. Se ha
ope ra do así un pro ce di mien to ju rí di co de “re cep ción”: el le gis la dor cons ti -
tu yen te, en vez de tra tar por sí mis mo la cues tión, la toma de otra fuen te y la 
da por re pro du ci da en el es pa cio cons ti tu cio nal lo cal.

IV. NOR MAS CONS TI TU CIO NA LES RE FE RI DAS

A LOS NI ÑOS Y ADO LES CEN TES

a) enun cia do ge ne ral. La pro tec ción es pe cí fi ca. Una di rec triz muy fre -
cuen te en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do es la pro tec ción “es pe cial”
o “par ti cu lar” a los me no res. Así, v. gr., las Cons ti tu cio nes de Cos ta Rica
(ar tícu lo 51, re fe ri da en este caso al niño). Ecua dor (ar tícu lo 47: “aten ción
prio ri ta ria, pre fe ren te y es pe cia li za da los ni ños y los ado les cen tes”). La de
Cuba de cla ra es pe cial pro tec ción por par te del Esta do, a la ni ñez y ju ven -
tud (ar tícu lo 40). La de Co lom bia tu te la en un ar tícu lo (el 40) a los ni ños, y
en otro (41) a los ado les cen tes. En cier tos ca sos, la doc tri na es pe cia li za da
(Ma rio L. Ra mi doff), a par tir del enun cia do cons ti tu cio nal de los de re chos
de los me no res —en el caso de Bra sil, en par ti cu lar los ar tícu los 227 y
228—, ha bla de la “doc tri na de la pro tec ción in te gral” de ni ños y jó ve -
nes.14

b) De re cho a la vida. Fi gu ra como de re cho ex plí ci to de los me no res en
cier tas Cons ti tu cio nes (Co lom bia, ar tícu lo 40, quien aña de el de re cho a la
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14 Ra mi doff, Má rio Luiz, Li çoes de di rec to da crian za e do ado les cen te, cit., nota 11,
p. 26.



in te gri dad fí si ca), al gu nas de las cua les lo ha cen co men zar, v. gr., des de el
em ba ra zo (ar tícu lo 75 in ci so 23, Argen ti na), o des de la con cep ción (Ecua -
dor, ar tícu lo 49). La de Chi le tu te la a la “vida por na cer”, ar tícu lo 19). La de 
Ve ne zue la pro te ge la ma ter ni dad des de el em ba ra zo (ar tícu lo 76). La de Pa -
ra guay pre vé cui da dos es pe cia les al niño (tam bién a la ma dre) du ran te el
pe rio do pre na tal (ar tícu lo 123).

c) De re cho a la dig ni dad, res pe to y li ber tad. Apa re ce, por ejem plo, en la 
Cons ti tu ción de Bra sil (ar tícu lo 227).

d) De re chos a la iden ti dad, nom bre y ciu da da nía. Apa re cen así enun -
cia dos en la Cons ti tu ción ecua to ria na (ar tícu lo 49). La de Co lom bia re fie re
al de re cho al nom bre y na cio na li dad (ar tícu lo 44). Cier tas Cons ti tu cio nes
alu den al de re cho a in ves ti gar la pa ter ni dad, por ejem plo las de Pa na má
(ar tícu lo 57), Pa ra guay (ar tícu lo 53), o a establecer la filiación (Bolivia, ar -
tícu lo 195).

e) De re cho a la igual dad. La no dis cri mi na ción en tre hi jos ha bi dos den -
tro y fue ra del ma tri mo nio se men cio na en va rias Cons ti tu cio nes, como Pa -
na má, ar tícu lo 56 (que sub ra ya que tie nen los mis mos de re chos en las su ce -
sio nes in tes ta das). La de Co lom bia pro cla ma no so la men te la igual dad
en tre los hi jos in tra y ex tra ma tri mo nia les, sino tam bién en tre los adop ta -
dos y pro crea dos na tu ral men te o con asis ten cia cien tí fi ca (ar tícu lo 42). Esa
di rec triz se com ple men ta con la prohi bi ción de ca li fi car la fi lia ción en los
do cu men tos de iden ti dad per so nal (v. gr., Pa ra guay, ar tícu lo 53).

f) Ré gi men pe nal sui ge ne ris. Otras ve ces el Cons ti tu yen te con fie re a los
me no res una con tem pla ción pri vi le gia da en el ám bi to del de re cho pu ni ti -
vo. En cier tos ca sos la Cons ti tu ción se li mi ta a pro gra mar un sis te ma ju rí di -
co pe nal es pe cial para ellos (El Sal va dor, ar tícu lo 35), pero en otros avan za
más: los de cla ra inim pu ta bles, no pu dien do ser in ter na dos en cen tros de de -
ten ción des ti na dos para adul tos (Gua te ma la, ar tícu lo 20), ni en “una cár cel
o pre si dio” (Hon du ras, ar tícu lo 122). Ni ca ra gua ad vier te que no pue den ser 
ob je to de juz ga mien to ni so me ti dos a pro ce di mien to ju di cial al gu no (ar -
tícu lo 35). El mis mo ar tícu lo ase ve ra que los me no res trans gre so res no
pue den ser con du ci dos a cen tros de rea dap ta ción pe nal y se rán aten di dos
en cen tros bajo la res pon sa bi li dad del or ga nis mo es pe cia li za do. Para los
ca sos de pro ble mas de con duc ta ju ve nil, el ar tícu lo 59 de la Cons ti tu ción
pa na me ña con tem pla una ju ris dic ción es pe cial de me no res, ex ten si va, por
lo de más, a pro ce sos de in ves ti ga ción de pa ter ni dad y aban do no de fa mi lia, 
en tre otros menesteres.
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Una re cien te re for ma cons ti tu cio nal me xi ca na ha mo di fi ca do al ar tícu lo
18 de la Cons ti tu ción fe de ral, pro gra man do un sis te ma pe nal es pe cial para
per so nas en de sa rro llo. En con cre to, los me no res de doce años que ha yan
rea li za do una con duc ta de lic ti va, so la men te se rán su je tos a reha bi li ta ción y 
asis ten cia so cial. Los me no res de doce a 18 años ten drán un ré gi men sin gu -
lar, con las ga ran tías ge né ri cas y las es pe cí fi cas en fun ción de su edad. La
mis ma nor ma con tem pla me didas de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to
que ame ri te cada caso, aten dien do a la pro tec ción in te gral “y al in te rés su -
pe rior del ado les cen te”. En cuan to es tos úl ti mos, la au to ri dad que dis pon ga 
su re mi sión debe ser in de pen dien te de la que les im pon ga una me di da. El
in ter na mien to está pre vis to para ma yo res de 14 años, por la co mi sión de
con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das como gra ves. Tam bién la Cons ti tu ción
enun cia la ad mi sión de for mas al ter na ti vas de justicia.

g) De re cho a la reha bi li ta ción. Pen sa do para los me no res de “con duc ta
irre gu lar” (pero tam bién para los ni ños fí si ca o men tal men te de fi cien tes,
los huér fa nos y los aban do na dos), está des crito por el ar tícu lo 120 de la
Cons ti tu ción de Hon du ras, a tra vés de una le gis la ción es pe cial que in clu ya, 
según el caso, vigilancia o protección.

h) De re chos la bo ra les. En este or den se con tem pla el de re cho de los me -
no res a un trán si to pro duc ti vo ha cia su vida adul ta, y en par ti cu lar, para la
ca pa ci ta ción y su pri mer em pleo (Ve ne zue la, ar tícu lo 79), con re glas
prohi bi ti vas para el tra ba jo de me no res de 14 años, y li mi ta cio nes para los
me no res de 16, como para el tra ba jo noc tur no (Mé xi co, ar tícu lo 123. Ver
tam bién, a tí tu lo de mues tra, las res tric cio nes im pe ran tes en las Cons ti tu -
cio nes de Hon du ras, ar tícu lo 128, Gua te ma la, ar tícu lo 102), o sim ple men te 
prohi bien do el tra ba jo de los me no res que afec te su de sa rro llo fí si co, in te -
lec tual y mo ral (Pa ra guay, ar tícu lo 90), o su ci clo de ins truc ción obli ga to -
ria (Ni ca ra gua, ar tícu lo 84). La de Pa na má des pués de prohi bir el tra ba jo
para me no res de 14 años en ge ne ral, acla ra de modo par ti cu lar que no po -
drán de sem pe ñar se como sir vien tes do més ti cos; y, de to dos los me no res,
en tra ba jos in sa lu bres (ar tícu lo 66). Tam bién exis ten re glas cons ti tu cio na -
les que im po nen el salario igual sin distinción de edades (Panamá, ar tícu lo
63), o que vedan las discriminaciones laborales por la edad (Venezuela, ar -
tícu lo 89).

i) Pre vi sión y se gu ri dad so cial. Tam bién en este tema hay un ro sa rio de
cláu su las es pe cí fi cas, por ejem plo para la ni ñez en si tua ción de de sam pa ro, 
des de el em ba ra zo has ta la fi na li za ción del pe rio do de en se ñan za ele men tal 
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(Argen ti na, ar tícu lo 75 inciso 23), la pro vi den cia so cial para el ges tan te, y
la asis ten cia so cial de la in fan cia, ni ños y ado les cen tes carenciados (Brasil,
artículos 201 y 203).

j) Edu ca ción. Algu nas ve ces se enun cia de modo ge né ri co el de re cho de
los me no res a la edu ca ción y a la cul tu ra (Co lom bia, ar tícu lo 44), o a la
edu ca ción (Bo li via, ar tícu lo 199). Oca sio nal men te se sub ra ya el de ber de
los pa dres de con tri buir ac ti va men te a su edu ca ción y for ma ción in te gral
(Cuba, ar tícu lo 38). La mis ma Cons ti tu ción de Cuba des ta ca el de ber del
Esta do de su mi nis trar ma te rial es co lar a ni ños y jó ve nes, cual quie ra que
sea la con di ción eco nó mi ca de su fa mi lia, y de dar le la opor tu ni dad de cur -
sar es tu dios se gún sus ap ti tu des, con for me las exi gen cias so cia les y las ne -
ce si da des del de sa rro llo eco nó mi co y so cial (ar tícu lo 51). La pro mo ción de 
la “edu ca ción par vu la ria” fi gu ra en el ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción chi le -
na, como en el ar tícu lo 56 de la Cons ti tu ción de El Sal va dor. La de Hon du -
ras des ta ca que la edu ca ción de los me no res es res pon sa bi li dad de los pa -
dres du ran te la mi no ría de edad, pero el Esta do tie ne que brin dar es pe cial
pro tec ción a los me no res cu yos pa dres o tu to res es tén im po si bi li ta dos para
ello (ar tícu lo 121). Tam bién la de Ni ca ra gua sub ra ya que los pa dres de ben
aten der la edu ca ción in te gral de sus hi jos (ar tícu lo 73. En tér mi nos pa re ci -
dos se re fie re el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción panameña, y ar tícu lo 6 de la
peruana). La de Honduras incluye un deber especial para los medios de
comunicación: cooperar con la formación y educación del niño (ar tícu lo
125).

k) Sa lud. Si bien la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas pro -
cla man un ge né ri co de re cho a la sa lud de to dos los ha bi tan tes, hay re glas
es pe cí fi cas para la sa lud fí si ca, men tal y mo ral de los me no res en las Cons -
ti tu cio nes de Bo li via, ar tícu lo 199; o enun cian el de ber de la fa mi lia, de la
so cie dad y del Esta do de cui dar de la sa lud de in fan tes y ado les cen tes (Bra -
sil, ar tícu lo 227. La de Ecua dor ha bla de la “sa lud in te gral” de los ni ños y
ado les cen tes (ar tícu lo 49), y la de Hon du ras, del de re cho a cre cer y de sa -
rro llar se “en bue na sa lud”, para lo cual de be rá con tar con ser vi cios mé di -
cos ade cua dos (ar tícu lo 123). La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na 
se pro po ne com ba tir la mor ta li dad in fan til y ob te ner el sano de sa rro llo de
los ni ños (ar tícu lo 15).

l) Ali men ta ción. Este de re cho de los me no res apa re ce, v. gr., en la Cons -
ti tu ción de Cuba (ar tícu lo 38), Bo li via (ar tícu lo 199), Ecua dor (ha bla de su
“nu tri ción”, ar tícu lo 49), Hon du ras (ar tícu lo 123). La de Pa ra guay opta por 
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pro te ger al me nor con tra la des nu tri ción (ar tícu lo 53). La de Co lom bia pro -
po ne una “ali men ta ción equi li bra da” (ar tícu lo 44).

m) De sa rro llo. La meta de un de sa rro llo ar mó ni co e in te gral del me nor
es asu mi da por el ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción de Co lom bia, “con ejer ci -
cio ple no de sus de re chos”.

n) Vi vien da. Se men cio na tal de re cho del me nor, por ejem plo en la
Cons ti tu ción de Hon du ras (ar tícu lo 123).

o) De re cho a ser cria do en fa mi lia. Se men cio na, v. gr., en la Cons ti tu -
ción de Ve ne zue la (ar tícu lo 75), quien ha bla de la fa mi lia de ori gen; en su
de fec to, el me nor ten drá de re cho a una fa mi lia sus ti tu ta. La de Co lom bia
enun cia el de re cho del me nor a te ner una fa mi lia y a no ser se pa ra do en ella, 
te nien do de re cho, ade más, al cui da do y al amor (ar tícu lo 44). La de Bra sil
tu te la igual men te el de re cho a la con vi ven cia fa mi liar (ar tícu lo 227).

p) De be res pa ter nos. Va rios de los de re chos de los me no res (ali men ta -
ción, crian za, cui da do, edu ca ción), im por tan co rre la ti vas obli ga cio nes pa -
ter nas (por ejem plo, ar tícu lo 227 de la Cons ti tu ción de Bra sil, aun que res -
pon sa bi li za tam bién a la so cie dad y al Esta do). Son de be res am plios, que
al can zan, a tí tu lo de mues tra, al man te ni mien to del ho gar y la for ma ción
in te gral de los hi jos (Cons ti tu ción de Ni ca ra gua, ar tícu lo 73). En cier tos
ca sos la Cons ti tu ción li mi ta esos de be res, has ta que los hi jos al can cen la
mayoría de edad; o mientras fueren impedidos (Colombia, ar tícu lo 42).

q) Re crea ción y de por tes. Así fi gu ra este de re cho, v. gr., en la Cons ti tu -
ción de Ecua dor (ar tícu lo 49), Hon du ras (ar tícu lo 123), Co lom bia (ar tícu lo 
44, so bre la re crea ción, lo mis mo que la de Bra sil, ar tícu lo 227).

r) De re cho a ser con sul ta dos. “En los asun tos que les afec ten”, apun ta el 
ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción ecua to ria na.

s) De re cho a la li bre ex pre sión de sus opi nio nes. Es men cio na do en el
ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción colombiana.

t) Adop ción. Cier tas Cons ti tu cio nes pro mue ven el sis te ma de adop ción
de me no res (Ni ca ra gua, ar tícu lo 79; Gua te ma la, ar tícu lo 54. Se re fie re a
me no res huér fa nos o aban do na dos, y acla ra que el adop ta do ad quie re la
con di ción de hijo del adop tan te. Una nor ma pa re ci da se in ser ta en el ar tícu -
lo 75 de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la, la que ad vier te que el ins ti tu to de la
adopción lo es en beneficio del adoptado).

u) Pri ma cía del in te rés del niño. Prio ri dad en el au xi lio. Oca sio nal men -
te la Cons ti tu ción de cla ra que los de re chos del niño, en caso de con flic to,
pre va le cen so bre los de más (Pa ra guay, ar tícu lo 54, Co lom bia, ar tícu lo 44), 
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o que su in te rés es su pe rior (Ve ne zue la, ar tícu lo 78). La pa tria po tes tad
tam bién se de cla ra en in te rés de los hi jos, aun que en ar mo nía con los in te -
re ses de la fa mi lia y de la so cie dad (Bo li via, ar tícu lo 197. Una so lu ción re -
la ti va men te si mi lar adop ta el ar tícu lo 55 de la pa na me ña). En otros ca sos se 
ex pre sa que los ni ños de ben ser los pri me ros en re ci bir au xi lio, pro tec ción
y so co rro (Hon du ras, 126).

v) Prohi bi cio nes cons ti tu cio na les. Va rias Cons ti tu cio nes in clu yen la
con de na de ac tos per ju di cia les a los me no res, in clu so co me ti dos por par ti cu -
la res. Su nó mi na se ha in cre men ta do su ges ti va men te en los úl ti mos años.
Así, se prohí be el aban do no, la vio len cia fí si ca o mo ral, el se cues tro, ven ta,
abu so se xual y ex plo ta ción la bo ral (Co lom bia, ar tícu lo 44). La de Ecua dor
pro gra ma una pro tec ción es pe cí fi ca con tra el trá fi co de me no res, la por no -
gra fía, pros ti tu ción, ex plo ta ción se xual, uso de es tu pe fa cien tes, sus tan cias
si co tró pi cas y con su mo de be bi das al cohó li cas, y con de na el mal tra to, la
ne gli gen cia, la dis cri mi na ción y la vio len cia con tra los me no res (ar tícu lo
50). Tam bién in clu ye la mis ma nor ma una tu te la con cre ta “fren te a la in -
fluen cia de pro gra mas o men sa jes no ci vos que se di fun dan a tra vés de cual -
quier me dio, y que pro mue van la vio len cia, la dis cri mi na ción ra cial o de
gé ne ro o la adop ción de fal sos va lo res”. La de Hon du ras pros cri be cual -
quier for ma de aban do no, cruel dad, ex plo ta ción, tra ta, o la uti li za ción de
los me no res por los pa dres y otras per so nas, para ac tos de men di ci dad (ar -
tícu lo 124). El aban do no, la des nu tri ción, la vio len cia, el abu so, el trá fi co y
la ex plo ta ción son asi mis mo re pri mi dos por la Cons ti tu ción pa ra gua ya (ar -
tícu lo 53). La de Bra sil de ter mi na que el me nor debe es tar a sal vo de toda
for ma de ne gli gen cia, dis cri mi na ción, ex plo ta ción, vio len cia, cruel dad u
opre sión (ar tícu lo 227).

V. NOR MAS ES PE CIA LES SO BRE ADO LES CEN TES

Sin per jui cio de al gu nas re glas que ya he mos de ta lla do, la Cons ti tu ción
de Bra sil con tem pla el caso de pro gra mas par ti cu la ri za dos para ado les cen -
tes por ta do res de de fi cien cias, y tam bién res pec to del tra ba jo, con vi ven cia
y fa ci li ta ción al ac ce so a los bie nes y ser vi cios co lec ti vos, así como en
cuan to la eli mi na ción de pre con cep tos u obs tácu los ar qui tec tó ni cos. Asi -
mis mo, con re la ción al ac ce so del tra ba ja dor ado les cen te a la es cue la, la
asis ten cia pro fe sio nal téc ni ca ante la co mi sión de ac tos de in frac ción, y re -
gí me nes pe cu lia res en cuan to las me di das pri va ti vas de li ber tad de ellos,
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den tro de un marco de excepcionalidad y brevedad, así como de pre ven -
ción y tratamiento de drogadicciones (ar tícu lo 227).

Cabe re cor dar las re glas de la Cons ti tu ción pa ra gua ya con cer nien tes de
modo sin gu la ri za do a la “ac ti va par ti ci pa ción de la ju ven tud en el de sa rro -
llo po lí ti co, so cial, eco nó mi co y cul tu ral del país” (ar tícu lo 56), que se re -
pi ten en bue na me di da en el ar tícu lo 78 de la Cons ti tu ción ve ne zo la na, la
que con tem pla tam bién el “trán si to pro duc ti vo ha cia la vida adul ta” de los
jó ve nes, y en el ar tícu lo 89 prohí be su ex plo ta ción eco nó mi ca y so cial. El
ar tícu lo 45 de la de Co lom bia, re fie re asimismo a la formación integral de
los adolescentes.

He mos vis to ya (su pra, IV, f) que la re cien te re for ma cons ti tu cio nal me -
xi ca na de 2005, en el ám bi to pe nal, hace ope rar el prin ci pio del “in te rés su -
pe rior del ado les cen te”.

VI. ACCIO NES PO SI TI VAS (AF FIR MA TI VE AC TIONS)

Una re gla no fre cuen te en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do es la de
di se ñar ac cio nes afir ma ti vas (tam bién lla ma das “po si ti vas”) en pro de los
me no res. La Cons ti tu ción ar gen ti na así o hace en su ar tícu lo 75 in ci so 23, a
fin de ga ran ti zar la igual dad real de opor tu ni da des y de tra to, y el ple no
goce y ejer ci cio de los de re chos re co no ci dos por la Cons ti tu ción y los tra ta -
dos in ter na cio na les vi gen tes so bre de re chos hu ma nos, a di chos me no res
(ade más de las mu je res, an cia nos, per so nas con dis ca pa ci dad).

Estas ac cio nes afir ma ti vas pue den asu mir dis tin ta in ten si dad. Las lla -
ma das “sua ves” ro bus te cen la po si ción de me no res y ado les cen tes sin afec -
tar de re chos de ter ce ros (tal se ría, v. gr., el de re cho de los ni ños y jó ve nes a
ser con sul ta dos en los asun tos que les afec ten, o a la ca pa ci ta ción la bo ral).
En cam bio, las de no mi na das “du ras” o “fuer tes”,15 lle gan a ti pi fi car a me -
nu do ca sos de “dis cri mi na ción in ver sa” a fa vor de di chos me no res y ado -
les cen tes, que sí li mi tan a los de re chos de ter ce ros, pro du cién do les cier tas
des ven ta jas. En tal va ria ble, la tu te la afir ma ti va, siem pre que sea ra zo na -
ble, se vi sua li za como un re me dio ne ce sa rio e ine vi ta ble para pro te ger al
su je to por ella be ne fi cia do. De ha ber co li sión de de re chos o de bie nes, se
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pre fie re en ton ces el co rres pon dien te al me nor, ante el cual de ben ce der los
de re chos de los otros (v. gr., en la adop ción).

Si en ma te ria de ac cio nes po si ti vas a fa vor de la mu jer se dis cu te si ellas
de ben te ner un sen ti do “com pen sa to rio” de dis cri mi na cio nes ne ga ti vas de
di ver sa ín do le, o en cam bio uno “pro tec tor” (este úl ti mo con ves ti gios pa -
ter na lis tas que hie ren hoy día al sen ti mien to de mu chos de fen so res de la
“pers pec ti va de gé ne ro”), lo cier to es que res pec to de me no res y ado les cen -
tes pri va en ge ne ral la tó ni ca pro tec to ra, par tien do (usual men te) de la idea
de de bi li dad y vul ne ra bi li dad en que se ha llan, en vir tud de no ha ber al can -
za do su de sa rro llo fí si co y men tal ple no.

VII. ORGA NIS MOS ES TA TA LES DE ATEN CIÓN DE NI ÑOS

Y ADO LES CEN TES

Otra mo da li dad cons ti tu cio nal ha sido la de di se ñar en tes gu ber na ti vos
en car ga dos de ve lar por los ni ños y jó ve nes. Así, el Pa tro na to Na cio nal de
la Infan cia, con ce bi do como ór ga no au tó no mo por la Cons ti tu ción de Cos -
ta Rica (ar tícu lo 55), o el ins ti tu to (no ti tu la do es pe cí fi ca men te) pre vis to
por el ar tícu lo 59 por la de Pa na má, algo aná lo go a lo pro gra ma do por el ar -
tícu lo 52 de la Cons ti tu ción ecua to ria na, que ha bla de un “ór ga no rec tor”
del sis te ma na cio nal des cen tra li za do de pro tec ción in te gral para la ni ñez y
la ado les cen cia.

VIII. CLÁU SU LAS CONS TI TU CIO NA LES RE LA TI VAS

A LA TER CE RA EDAD

Aun que con me nor in ten si dad —en com pa ra ción con los me no res— la
ter ce ra edad tam bién ha preo cu pa do al Cons ti tu yen te. Des ta ca mos, tam -
bién a tí tu lo ejem pli fi ca ti vo, al gu nas de esas nor mas:

a) Pro tec ción ex pre sa. Está anun cia da por las Cons ti tu cio nes de Co lom -
bia (ar tícu lo 46), Cos ta Rica (ar tícu lo 51), Re pú bli ca Do mi ni ca na (“en la
for ma que de ter mi ne la ley”, ar tícu lo 8o. in ci so 17), Bra sil (ar tícu lo 230,
como obli ga ción de la fa mi lia, de la so cie dad y del Esta do, fór mu la tam -
bién usa da por el ar tícu lo 77 de la Cons ti tu ción de Ni ca ra gua), Co lom bia
(ar tícu lo 47), Hon du ras (ar tícu lo 117), Pa ra guay (que ha bla de “pro tec ción
in te gral”: ar tícu lo 57). El ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción de El Sal va dor de -
cla ra que el Esta do to ma rá a su car go a los in di gen tes que por su edad sean
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in há bi les para el tra ba jo. La Cons ti tu ción pe rua na pro te ge es pe cial men te
“al an cia no en si tua ción de aban do no” (ar tícu lo 4).

b) De re cho a la vida. Se enun cia por la Cons ti tu ción de Bra sil en su ar -
tícu lo 230.

c) Dig ni dad y bie nes tar. Tam bién con tem pla do por la Cons ti tu ción bra -
si le ña en su ar tícu lo 230, se re pi te en el ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción de
Co lom bia bajo el tí tu lo de “ni vel dig no de vida”. La de Ve ne zue la ha bla
de la dig ni dad hu ma na de los an cia nos, y el de re cho a la ca li dad de vida (ar -
tícu lo 80). La pre ser va ción del bie nes tar de los an cia nos se men cio na en el
ar tícu lo 8 in ci so 17 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

d) Ple no ejer ci cio de sus de re chos. Está ga ran ti za do por el ar tícu lo 80 de 
la Cons ti tu ción ve ne zo la na.

e) De re cho a la au to no mía. Se en cuen tra ex plí ci ta men te alu di do por el
ar tícu lo 80 de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la, y es una di rec triz muy sig ni fi -
ca ti va por las se cue las que produce.16

f) Ali men ta ción. La Cons ti tu ción de Co lom bia alu de en su ar tícu lo 46 a
un sub si dio ali men ta rio para los an cia nos, “en caso de in di gen cia”. El ar -
tícu lo 51 de la Cons ti tu ción de Gua te ma la les otor ga sin con di cio na mien -
tos el de re cho a la ali men ta ción, al igual que Pa na má (ar tícu lo 52), Pa ra -
guay (ar tícu lo 57).

g) Sa lud. “Aten ción in te gral de sa lud”, ase gu ra el ar tícu lo 54 de la Cons -
ti tu ción co lom bia na. Pro tec ción de la “sa lud fí si ca, men tal y mo ral” de los
an cia nos, es la pro me sa del ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción de Gua te ma la,
com par ti da por Pa na má (ar tícu lo 52). Pa ra guay (ar tícu lo 57), men cio na
ser vi cios so cia les que cu bran la ne ce si dad de la sa lud, mien tras que la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na habla de preservar la salud (ar tícu lo 8 inciso 17).

h) Es ta bi li dad fí si ca y men tal. Esta si tua ción, ga ran ti za da por la Cons ti -
tu ción de Co lom bia a las per so nas de la ter ce ra edad, in vo lu cra se gún la
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Con los an cia nos el tema se co nec ta de modo par ti cu lar con su de re cho a es co ger dón de vi -
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ber tad que ne ce si ta para per so na li zar se”.



nor ma cons ti tu cio nal (ar tícu lo 54), “una ade cua da asis ten cia económica y
sicológica”.

i) Se gu ri dad so cial. La pro tec ción tal vez más bá si ca es la de pro gra mar
el sis te ma de se gu ri dad so cial para aten der la si tua ción de ve jez: así, el ar -
tícu lo 158 de la Cons ti tu ción de Bo li via. La Cons ti tu ción co lom bia na aña -
de que el ré gi men de se gu ri dad so cial para la ter ce ra edad debe ser in te gral
(ar tícu lo 46). La de Cuba es ta ble ce al sis te ma de se gu ri dad so cial, en tre
otros, para “el tra ba ja dor im pe di do por su edad” (ar tícu lo 47). La de Gua te -
ma la di se ña para los an cia nos un sis te ma de se gu ri dad y pre vi sión so cial
(ar tícu lo 51), como la Cons ti tu ción de Pa na má (ar tícu lo 52). La de Uru -
guay con tem pla un ré gi men de “pen sión a la ve jez” (dis tin to a las ju bi la -
cio nes), para aque llos que al lle gar al lí mi te de la edad pro duc ti va, “des -
pués de lar ga per ma nen cia en el país”, ca rez can de re cur sos para aten der a
sus ne ce si da des vi ta les (ar tícu lo 67). La de Ve ne zue la (ar tícu lo 80), acla ra
que las pen sio nes y ju bi la cio nes otor ga das me dian te el sis te ma de Se gu ri -
dad So cial no po drán ser in fe rio res al salario mínimo urbano.

j) Asis ten cia so cial. Está con tem pla da para los an cia nos “sin re cur so ni
am pa ro”, por la Cons ti tu ción cu ba na, en su ar tícu lo 48.

k) Inte gra ción a la vida ac ti va y co mu ni ta ria. Así lo dice, v. gr., el ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción co lom bia na. La de Bra sil (ar tícu lo 230) ase gu -
ra su par ti ci pa ción en la co mu ni dad.

l) Edu ca ción. Está pre vis ta para los an cia nos por el ar tícu lo 51 de la
Cons ti tu ción de Gua te ma la y ar tícu lo 52 de la pa na me ña. La de Pa ra guay
ha bla de la aten ción de la cul tu ra de la ter ce ra edad (ar tícu lo 57).

m) Vi vien da. La ne ce si dad de vi vien da para los miem bros de la ter ce ra
edad se men cio na en el ar tícu lo 57 de la Cons ti tu ción del Paraguay.

n) De re chos la bo ra les. Un tra to es pe cial para los tra ba ja do res ma yo res
de 60 años es de cla ra do por el ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción de Gua te ma la.
Tam bién la de Ve ne zue la ase gu ra a los an cia nos un tra ba jo acor de con los
que ma ni fies ten su de seo de la bo rar y es tén en condiciones de hacerlo (ar -
tícu lo 80).

ñ) Ocio. Este de re cho está pre vis to por el ar tícu lo 57 de la Cons ti tu ción
pa ra gua ya.

o) Aten ción tri bu ta ria pre fe ren te. Esta pre rro ga ti va para la ter ce ra edad
se enun cia en el ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción de Colombia.

p) Ser vi cios para la ter ce ra edad. Se con tem plan (sin es pe ci fi car se cuá -
les) en el ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción de Co lom bia. Ya apun ta mos que la
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Cons ti tu ción del Pa ra guay (ar tícu lo 57), alu de a ser vi cios so cia les que
atien den ali men ta ción, sa lud, vi vien da, cul tu ra y ocio. La de Bra sil dis po ne 
que los ma yo res de 65 años tie nen gra tui dad en los trans por tes co lec ti vos
ur ba nos.

q) De re cho al ho gar. El ar tícu lo 230 de la Cons ti tu ción de Bra sil afir ma
que los pro gra mas de am pa ro a los an cia nos de ben de sa rro llar se pre fe ren -
te men te en sus ho ga res, nor ma que da a en ten der un de re cho —en prin ci pio 
al me nos— del an cia no a re si dir en tal lu gar.

r) Ac cio nes po si ti vas. Están re fe ri das pun tual men te para los an cia nos
por el ar tícu lo 75 inciso 23 de la Cons ti tu ción ar gen ti na, para tu te lar la
igual dad real de opor tu ni da des y de tra to para los an cia nos, así como el ple -
no ejer ci cio de sus de re chos cons ti tu cio na les y de los emer gen tes de los
tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos.

IX. EVA LUA CIÓN

Un re pa so del ma te rial tra ta do per mi te for mu lar cier tas cons ta ta cio nes y 
al gu nas re fle xio nes críticas.

a. Espe ci fi ca ción de de re chos. En tér mi nos am plios, el ac tual cons ti tu -
cio na lis mo la ti noa me ri ca no, con ex cep cio nes, pa re ce si tuar se en el te rre no
de la lla ma da “es pe ci fi ca ción de de re chos”, vale de cir, en el otor ga mien -
to de de re chos es pe cia les a per so nas (en nues tro caso: ni ños, ado les cen tes,
an cia nos), que se en cuen tran en una si tua ción de vul ne ra bi li dad o de in fe -
rio ri dad de con di cio nes,17 con for man do ellas, para cier tos au to res, una
suer te de mi no rías que re quie ren aten ción y am pa ro par ti cu la ri za do, vale
de cir, de re chos sec to ria les. Por lo de más, esos su je tos ne ce si tan ser pro te -
gi dos tan to fren te al Esta do como fren te a la co mu ni dad y los par ti cu la res,
por lo que las nor mas cons ti tu cio na les que in vo lu cran a ta les par tes son,
con fre cuen cia, “mul ti la te ra les”.18

La tu te la cons ti tu cio nal ge ne ra no so la men te de cla ra cio nes, sino tam -
bién prohi bi cio nes (véa se apar ta do IV, u), y asi mis mo pres ta cio nes, a car -
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17 So bre la “es pe ci fi ca ción de de re chos” y su pro ble má ti ca para los gru pos vul ne ra bles,
véa se Asís Roig, Ra fael de, “De re chos hu ma nos y dis ca pa ci dad”, cit., nota 5, pp. 33 y ss.;
Cam poy Cer ve ra, Igna cio, “La dis ca pa ci dad y su tra ta mien to en la Cons ti tu ción Espa ño la
de 1978”, cit., nota 10, pp. 163 y ss.

18 Da vo be Ca ra mu to, Ma ría I., Los de re chos de los an cia nos, cit., nota 12, pp. 321 y ss.
So bre las nor mas mul ti la te ra les, véa se Goldschmidt Wer ner, Intro duc ción fi lo só fi ca al de -
re cho, Bue nos Ai res, De pal ma, 1987, pp. 212 y ss.



go de or ga nis mos pú bli cos y de su je tos pri va dos, como por ejem plo la fa -
mi lia, se gún ya he mos ad ver ti do (Su pra IV, o). Res pec to de los
par ti cu la res, la Cons ti tu ción pue de de man dar pres ta cio nes di ne ra rias, e in -
clu so afec ti vas (así, el amor, en cuan to los me no res: véa se su pra, IV, n). En
la sa tis fac ción de esos de re chos sec to ria les, por úl ti mo, pa re ce es tar in te re -
sa do tan to el gru po be ne fi cia do (me no res y an cia nos), como la so cie dad en
su con jun to, lo que pro du ce un in te rés u or den pú bli co en su cum pli mien to.

b. Dis pa ri dad de tra to. La con si de ra ción cons ti tu cio nal de me no res,
ado les cen tes y an cia nos es muy he te ro gé nea, en par ti cu lar des de el án gu lo
cuan ti ta ti vo: hay Cons ti tu cio nes que ape nas men cio nan el tema, y otras
que lo ha cen lar ga men te (Su pra III).

La op ción en tre una le gis la ción cons ti tu cio nal re du ci da, o una am plia,
plan tea in cóg ni tas que ha cen a la pru den cia y a las po si bi li da des del Cons -
ti tu yen te. En prin ci pio, pa re ce en co mia ble que una Cons ti tu ción pro me ta
bas tan te (es de cir, den tro de lo ra zo na ble men te jus to, sin in cu rrir en un so -
bre pro tec cio nis mo exa ge ra do que por su des me su ra aten te con tra el bien
co mún) a fa vor de los ni ños, jó ve nes y an cia nos. Sin em bar go, si el país del
caso ca re ce de los me dios para sa tis fa cer ta les anun cios, esas pro cla ma cio -
nes, al gu nas ve ces gran di lo cuen tes y muy am bi cio sas, don de oca sio nal -
men te cam pean el uto pis mo, el pla gio y de vez en cuan do la de ma go gia
cons ti tu yen te, pue den trans for mar se en un ilu so rio lis ta do de “de re chos
im po si bles” que lle va en sí el ger men de un ver da de ro frau de cons ti tu cio -
nal para el pueblo.19

Asi mis mo, una des crip ción cons ti tu cio nal de ma sia do me ti cu lo sa pue de
pro vo car pro ble mas si la rea li dad cam bia y la re gla cons ti tu cio nal con clu ye 
a poco de sac tua li za da. En tal hi pó te sis, la Cons ti tu ción, en lu gar de ope rar
como una pis ta de des pe gue, pue de con ver tir se en una suer te de pri sión
para un de sa rro llo nor ma ti vo ágil y a tono con los nue vos tiem pos. Esto
pue de ocu rrir, por ejem plo, si la Cons ti tu ción fija una edad pre ci sa, e in mo -
di fi ca ble por el le gis la dor or di na rio, como inicio para la responsabilidad
penal.

Por lo de más, un país con tex to cons ti tu cio nal es cue to pero no ce rra do,
está a me nu do en con di cio nes de des ple gar por in ter pre ta ción ju di cial o por 
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19 So bre los “de re chos im po si bles” (y los “de re chos im po si bi li ta dos”), nos re mi ti mos a
Sa güés, Nés tor Pe dro, El ter cer po der. No tas so bre el per fil po lí ti co del Po der Ju di cial,
Bue nos Ai res, Le xis-Ne xis, 2005, pp. 149 y ss. En cuan to el uto pis mo, pla gio, ga to par dis -
mo y de ma go gia cons ti tu yen te, de ri va mos al lec tor a nues tra Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., 
nota 13, pp. 252 y ss.



la le gis la ción in fra cons ti tu cio nal un buen apa ra to nor ma ti vo a fa vor de me -
no res, ado les cen tes y an cia nos, ma ne jan do in te li gen te men te, por ejem plo,
la cláu su la de los de re chos cons ti tu cio na les “im plí ci tos” o “no enu me ra -
dos”, que es fre cuen te en el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no.20 Asi mis -
mo, de otros con cep tos cons ti tu cio na les ge né ri cos o in de ter mi na dos di ri gi -
dos a to dos los ha bi tan tes (de re cho a la dig ni dad hu ma na, a la vida, a la
sa lud y edu ca ción, v. gr.), pue den in fe rir se o des pren der se (tam bién exi gir -
se) con duc tas y po lí ti cas es ta ta les su ma men te pro ve cho sas a fa vor de los
gru pos a los que ha ce mos re fe ren cia, siem pre que una ju di ca tu ra sa na men -
te ac ti vis ta se de ci da a de sa rro llar di ná mi ca men te a la Cons ti tu ción, y
cons truir res pues tas cons ti tu cio na les evo lu ti vas en fun ción de las ne ce si -
da des de la mi no ri dad o de la ter ce ra edad. En re su men, lle ga do el caso, con 
una Cons ti tu ción “cor ta” pue de ha cer se mu cho, tan to o más que con una
Cons ti tu ción “lar ga”, en el tema que consideramos.

Pa ra le la men te, si el Esta do del caso sus cri be, como de he cho ocu rre,
con ven cio nes in ter na cio na les que re gu lan el tema de la asis ten cia de me no -
res, ado les cen tes y an cia nos, este apa ra to nor ma ti vo ex ter no cu bre tam bién 
un im por tan te es pa cio nor ma ti vo que per mi te aten der de bi da men te el pro -
ble ma. El caso de la Con ven ción so bre los De re chos del Niño, de Na cio nes
Uni das, es una bue na mues tra de ello. Má xi me si el Cons ti tu yen te lo cal le
ha dado rango constitucional, como es el caso de Argentina (ar tícu lo 75
inciso 22).

 Un tema de in te rés, dig no qui zá de lo que me ta fó ri ca men te po dría lla -
mar se tu ris mo cons ti tu cio nal, es la in ser ción en la Cons ti tu ción de re glas
muy pe cu lia res, como los ca sos, al gu nos ya ci ta dos, del per mi so para via jar 
gra tui ta men te en el trans por te ur ba no a los ma yo res de 65 años (Cons ti tu -
ción de Bra sil), o de nor mas para los me no res tra ba ja do res como sir vien tes
do més ti cos (Pa na má). No es malo que una Cons ti tu ción atien da ne ce si da -
des o pro ble mas sin gu la res pro pios de la co mu ni dad lo cal, siem pre que
ellos ten gan una mag ni tud que jus ti fi que su tra ta mien to cons ti tu cio nal, y
que la res pues ta pun tual que dé el Cons ti tu yen te, que tie ne vo ca ción de
per ma nen cia, me rez ca ser in clui da ne ce sa ria men te en la Cons ti tu ción, y no 
re sul tar de ri va da al legislador ordinario.
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20 Por ejem plo, la Cons ti tu ción ar gen ti na acep ta como cons ti tu cio na les, ade más de los
de re chos ex pre sa men te enun cia dos por la Cons ti tu ción, los de ri va dos de la for ma re pu bli -
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del prin ci pio cris tia no de jus ti cia so cial (ar tícu lo 74); la de Co lom bia, los “in he ren tes a la
per so na hu ma na” (ar tícu lo 94), et cé te ra.



c. Efi ca cia. En de fi ni ti va, no por que una Cons ti tu ción diga mu cho a fa -
vor de los me no res, ado les cen tes o an cia nos, és tos go za rán efec ti va men te
de un pa raí so cons ti tu cio nal. La “fuer za nor ma ti va” de la Cons ti tu ción de -
pen de tan to del acier to in trín se co de las cláu su las cons ti tu cio na les (vale
de cir, a su le gi ti mi dad en fun ción de la jus ti cia y pru den te ra zo na bi li dad),
como de las po si bi li da des ma te ria les de su rea li za ción, y —en mu cho— de
la lla ma da por Kon rad Hes se “vo lun tad de Cons ti tu ción”,21 esto es, de la
cul tu ra cons ti tu cio nal de una so cie dad (y de modo par ti cu lar, de los ope ra -
do res gu ber na ti vos, le gis la ti vos y ju di cia les), de cum plir con la ley su pre -
ma. La Cons ti tu ción, en efec to, es des de el pun to de vis ta fác ti co una suer te 
de ofer ta o de pro pues ta que rea li za el po der cons ti tu yen te, que tam bién (en 
el ám bi to de las rea li da des) pue de o no ser obe de ci da por los po de res cons -
ti tui dos, que son los ope ra do res de la Cons ti tu ción. Los ca sos de des na tu ra -
li za ción, in frac ción o ma ni pu la ción cons ti tu cio na les por par te de esos ope -
ra do res son —en tre otros— ejem plos (por lo co mún, nada edi fi can tes) de
des cons ti tu cio na li za ción, o sea, de pér di da de fuer za nor ma ti va de la Cons ti -
tu ción.

En lo que hace a los jue ces, es evi den te que hoy día cum plen un pa pel
cada vez más pro nun cia do en el tema, ca rac te rís ti ca ésta del lla ma do neo -
cons ti tu cio na lis mo, que pre go na, en tér mi nos ge ne ra les, ade más, una
“Cons ti tu ción in va si va”, al de cir de Pao lo Co man duc ci.22 En pri mer tér mi -
no, lo rea li zan a tra vés de la in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les
de los gru pos vul ne ra bles, es pe cial men te en el de sa rro llo cons ti tu cio nal de
la crea ción de nue vos es pa cios para esos de re chos, con for me nue vos re -
que ri mien tos, creen cias y va lo ra cio nes; y en se gun do, en el achi ca mien to
de las otro ra “cues tio nes po lí ti cas no jus ti cia bles”. Te mas como la au sen cia 
o el dé fi cit de par ti das pre su pues ta rias para aten der los de re chos cons ti tu -
cio na les pro me ti dos a los me no res, ado les cen tes y an cia nos, y a la vez in cum -
pli dos por el Esta do, asun tos de ob vio y vi tal sig ni fi ca do para plas mar los, con -
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21 Cfr. Hes se, Kon rad, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1983, pp. 66 y ss., así como 71 y ss. Nos he mos re fe ri do al tema en nues -
tro li bro La in ter pre ta ción ju di cial de la Cons ti tu ción, Bue nos Ai res, De pal ma, 1998, pp.
18 y 19.

22 Cfr. Prie to San chís, Luis, “Neo cons ti tu cio na lis mo y pon de ra ción ju di cial”, en Car bo -
nell, Mi guel, (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), cit., nota 4, p. 131; Co man duc ci, Pao lo, “For -
mas de (neo) cons ti tu cio na lis mo”, cit., nota 4, p. 81. Lo que acer ta da men te lla ma la “so -
brein ter pre ta ción” de la Cons ti tu ción pro vo ca que —en par ti cu lar— los jue ces re des cu bran 
en ella prin ci pios y de re chos im plí ci tos, los des plie guen y de sa rro llen ex ten si va men te.



cep tua dos an tes como aje nos a la re vi sión ju di cial de cons ti tu cio na li dad,
hoy ter mi nan ju di cia li za dos.

Inte re sa sub ra yar dos fren tes de ese ac ti vis mo ju di cial. Uno es el de la
in cons ti tu cio na li dad por omi sión,23 fe cun do te rre no don de los jue ces cons ti -
tu cio na les pue den en con trar he rra mien tas ju rí di cas para efec ti vi zar de re -
chos fren te a si len cios es ta ta les en la re gla men ta ción de las cláu su las cons -
ti tu cio na les pro gra má ti cas, o fal ta de di ne ro, v. gr. en es cue las y hos pi ta les,
para cum plir con las pro me sas de la ley su pre ma. La otra ruta es la de las
ac cio nes po si ti vas, rara vez pre vis tas ex plí ci ta men te por el Cons ti tu yen te a 
fa vor de me no res, ado les cen tes o an cia nos,24 y que ge ne ral men te se con ci -
ben como me di das adop ta das por el Po der Le gis la ti vo, pero que no cabe
de se char como vías ins tru men ta das, de modo crea ti vo, por los jue ces.25

No sin acier to, al gu nas ve ces se ha apun ta do que la efi ca cia de una re gla
cons ti tu cio nal pue de que dar anes te sia da por el lla ma do “so me ti mien to a la
le ga li dad”, que pro du ce una suer te de coac ti vi dad de bi li ta da de la nor ma
cons ti tu cio nal pro tec to ra de me no res, ado les cen tes y an cia nos.26 Esto ocu -
rre cuan do la Cons ti tu ción enun cia un de re cho pero lo so me te a “la for ma
que de ter mi ne la ley” (tal como lo hace la Re pú bli ca Do mi ni ca na res pec to
de los de re chos de los an cia nos, en su ar tícu lo 17, se gún apun ta mos). No
obs tan te, el ope ra dor ju di cial pue de y debe con tro lar tal “so me ti mien to a la
ley”. Por ejem plo, si la ley no se san cio na, por vía de la ya men cio na da in -
cons ti tu cio na li dad por omi sión; y si la ley se dic ta, pero des vir túa o se
apar ta del men sa je del Cons ti tu yen te, me dian te el con trol ju di cial de ra zo -
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23 Véa se so bre el tema Fer nán dez Ro drí guez, José Ju lio, La in cons ti tu cio na li dad por
omi sión, Ma drid, Ci vi tas, 1998, pas sim; Ba zán, Víc tor (coord.), Incons ti tu cio na li dad
por omi sión, Bo go tá, Te mis, 1997, pas sim; Car pio, Mar cos Edgar y Eto Cruz, Ge rar do, El
con trol de las omi sio nes in cons ti tu cio na les e ile ga les en el de re cho com pa ra do, Que ré ta ro,
Fun dap, 2004, pas sim; Sa güés, Nés tor Pe dro, “Instru men tos de la jus ti cia cons ti tu cio nal
fren te a la in cons ti tu cio na li dad por omi sión”, en Vega Gó mez, Juan y Cor zo Sosa, Edgar
(coords.), Instru men tos de tu te la y jus ti cia cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 605 y 
ss.

24 Hay ex cep cio nes, como es el caso ya vis to del ar tícu lo 75 in ci so 23 de la Cons ti tu ción
ar gen ti na, véa se su pra, VI.

25 Véa se Ji mé nez, Eduar do Pa blo, “El tra ta mien to de las per so nas con dis ca pa ci dad en
el sis te ma cons ti tu cio nal ar gen ti no”, en Ji mé nez, Eduar do P. (coord.), Igual dad, no dis cri -
mi na ción y dis ca pa ci dad, cit., nota 5, p. 184.

26 Cfr., Prie to San chís Luis, Estu dios so bre de re chos fun da men ta les, Ma drid, De ba te,
1990, pp. 190 y ss.; Da vo be Ca ra mu to Ma ría I., Los de re chos de los an cia nos, cit., nota 12,
p. 331.



na bi li dad, descalificando como inconstitucionales las leyes irrazonables,
lesivas del debido proceso constitucional sustantivo.27

Res ta agre gar que la efi ca cia de los de re chos de me no res y an cia nos de -
pen de asi mis mo de un ade cua do sis te ma de ac ce so y de im par ti ción de jus -
ti cia, lo que im pli ca adop tar una es truc tu ra tri bu na li cia ade cua da, con los
re cur sos hu ma nos su fi cien tes para afron tar el di li gen cia mien to y la de ci -

sión de los pro ce sos con cer nien tes a ni ños, ado les cen tes y per so nas de la
ter ce ra edad. La in su fi cien cia de aque llos me dios daña pro fun da men te
la ope ra ti vi dad real del sis te ma cons ti tu cio nal de de re chos, como tam -
bién la falta de es ta ble ci mien tos ade cua dos para el alo ja mien to o reha bi li -
ta ción, en par ti cu lar en lo que hace a la es fe ra pe nal.

d. Con flic tos nor ma ti vos. Un pro ble ma de in te rés se pre sen ta cuan do
una Cons ti tu ción enun cia —por ejem plo— una me di da tu te lar de los me -
no res, que pue de co li sio nar con las pres crip cio nes vi gen tes en un tra ta do
in ter na cio nal de de re chos hu ma nos. Así, he mos vis to que el ar tícu lo 50
in ci so 7 de la Cons ti tu ción de Ecua dor dis po ne una “pro tec ción fir me a la
in fluen cia de pro gra mas o men sa jes no ci vos que se di fun dan a tra vés de
cual quier me dio, y que pro mue ven la vio len cia, la dis cri mi na ción ra cial o
de gé ne ro, o la adop ción de fal sos va lo res”. Si bien el Pac to de San José de
Cos ta Rica, en su ar tícu lo 13-4, per mi te ac tos de cen su ra en ma te ria de es -
pec tácu los pú bli cos para la “pro tec ción mo ral de la in fan cia y de la ado les -
cen cia”, y tam bién, a te nor del in ci so 5, prohí be la pro pa gan da in ci ta ti va de 
la vio len cia y la dis cri mi na ción ra cial, el res to del mis mo ar tícu lo 13 pre go -
na am plia men te el de re cho de li ber tad de ex pre sión y de pen sa mien to. En
par ti cu lar, el re fe ri do ar tícu lo 50, al re pri mir en tér mi nos ge ne ra les “pro -
gra mas o men sa jes no ci vos” que pro mue van “fal sos va lo res”, po dría aus -
pi ciar po lí ti cas res tric ti vas de la li ber tad de pren sa no com pa ti bles con el
aludido Pacto.

En de fi ni ti va, el Cons ti tu yen te do més ti co debe ser cau to al enun ciar de -
re chos a me no res, ado les cen tes y an cia nos, a fin de com pa ti bi li zar los con
las re glas vi gen tes en el derecho internacional.

Otro con flic to nor ma ti vo pue de acae cer cuan do dos ins tru men tos in ter -
na cio na les en tran en co li sión. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia ar gen ti na, en
“S., V. con tra M., D. A.”, abor dó pre ci sa men te la con fron ta ción en tre la
Con ven ción so bre los de re chos del niño, de Na cio nes Uni das, que en su ar -
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27 So bre el tema, Sa güés Nés tor, Pe dro, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, 3a. ed.,
Bue nos Ai res, Astrea, 1999, t. 2, pp. 880 y ss.



tícu lo 16 ga ran ti za el de re cho a la in ti mi dad de los me no res, y en el 9o.
hace pre va le cer el in te rés su pe rior del niño, por un lado, y por el otro, el
Pac to de San José de Cos ta Rica, que en su ar tícu lo 13 ga ran ti za en tér mi -
nos muy am plios la li ber tad de ex pre sión, que in clu ye la de pren sa. El
asun to re fe ría a una prohi bi ción ju di cial de di fu sión de da tos de una me nor
in vo lu cra da en un pro ce so ci vil. La ma yo ría de la Cor te Su pre ma pro cu ró
rea li zar una in ter pre ta ción ar mo ni zan te en tre aque llas dos con ven cio nes,
que en Argen ti na, ade más, po seen idén ti co ran go cons ti tu cio nal (ar tícu lo
75 inciso 22 de la Cons ti tu ción fe de ral), y es ta ble ció cier tos to pes y en cua -
dres a esa suer te de cen su ra ju di cial. Otros vo tos mi no ri ta rios del tri bu nal,
sin em bar go, en ten dían que de bía pre va le cer la prohibición de censura del
Pacto de San José.28

 Cabe aler tar que es tos con flic tos nor ma ti vos no de ben lla mar a asom -
bro, por que los ins tru men tos in ter na cio na les tie nen a me nu do au to res dis -
tin tos, y se han adop ta do en mo men tos, es pa cios y con rit mos ideo ló gi cos
di fe ren tes. Des de lue go, cabe pro po ner siem pre el mé to do de la in ter pre ta -
ción ar mo ni zan te en tre re glas pri ma fa cie con tra pues tas pro ve nien tes del
de re cho in ter na cio nal, aun que esa ta rea de com pa ti bi li za ción no siem pre es 
sen ci lla: de ha ber un con flic to in so lu ble, el in tér pre te-ope ra dor ne ce sa ria -
men te ten drá que ha cer pre do mi nar una re gla so bre otra, o crear una res -
pues ta ju rí di ca tran sac cio nal, lo que le obli ga rá a ca te go ri zar a las cláu su las 
en opo si ción se gún los prin ci pios, va lo res y bie nes en jue go, y en de fi ni ti va 
rea li zar una op ción ideo ló gi ca que dirima la litis.

X. CON CLU SIO NES

1. El de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no se ocu pa de modo muy
dis tin to de los me no res, ado les cen tes y an cia nos. Hay tex tos que lo
ha cen bre ve men te, con al gu nas re glas es pe cí fi cas en su fa vor. En lo de -
más, en ta les se apli can las nor mas ge ne ra les re la ti vas a los de re chos
de to dos los ha bi tan tes. Pero hay otros do cu men tos que tra tan en de -
ta lle a es tos su je tos vul ne ra bles, de di can do in clu so ar tícu los cons ti tu -
cio na les dis tin tos para cada ca te go ría de ellos. Prac ti can, en este se -
gun do su pues to, una po lí ti ca cons ti tu cio nal de es pe ci fi ca ción de
de re chos. En cier tos ca sos, abor dan asun tos que en sí mis mos son
ma te rial men te sub cons ti tu cio na les.
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2. Un lis ta do de los ac tua les de re chos de los ni ños, ado les cen tes y an cia -
nos en La ti no amé ri ca re ve la —en su con jun to— una fron do sa gama
de abor da je cons ti tu cio nal de te mas ci vi les, la bo ra les, pe na les, edu -
ca ti vos y po lí ti cos, en tre otros inclu ye ade más, ha bi tual men te, un lis -
ta do de de be res y obli ga cio nes, por par te del Esta do, la fa mi lia, los
me dios de di fu sión y  la so cie dad toda. Pero esa des crip ción no es ho -
mo gé nea en toda el área, sino que va ría sen si ble men te de país en país. 
En al gu nos su pues tos, no fre cuen tes, los lis ta dos cons ti tu cio na les lo -
ca les pue den ge ne rar cier tas si tua cio nes con flic ti vas con de re chos
hu ma nos de fuen te in ter na cio nal, por lo que cabe re co men dar al
Cons ti tu yen te lo cal cau te la en la des crip ción de aque llos de re chos,
para amal ga mar los ade cua da men te con los pro ve nien tes del de re cho
ex ter no. Al mis mo tiem po, no cabe des car tar con flic tos nor ma ti vos
en tre cláu su las pro ve nien tes de dis tin tos do cu men tos de fuen te in ter -
na cio nal: de ha ber los, ha brá que re cu rrir a una in ter pre ta ción ar mo ni -
zan te entre ellos.

3. Que una Cons ti tu ción enun cie mu chos de re chos cons ti tu cio na les a fa -
vor de ni ños, ado les cen tes o an cia nos, no quie re de cir que ellos ten gan
vi gen cia efec ti va. La “fuer za nor ma ti va” de la Cons ti tu ción de pen de
de mu chos fac to res: a) el acier to in trín se co de la nor ma cons ti tu cio nal,
b) las po si bi li da des eco nó mi cas y cul tu ra les de su rea li za ción; c) la
vo lun tad de los ope ra do res del sis te ma cons ti tu cio nal (agen tes del
Po der Eje cu ti vo, le gis la do res, jue ces), de cum plir la leal men te y de
de sen vol ver la en ra zón de nue vas ne ce si da des y mo di fi ca cio nes en el 
con tex to de vida.

4. En el pa pel de mo to ri zar a la Cons ti tu ción, al Po der Ju di cial se le exi -
gen hoy com por ta mien tos más in ten sos que otro ra. Te mas que an tes
eran no jus ti cia bles, como la ca ren cia de par ti das pre su pues ta rias
para aten der cier tas obli ga cio nes so cia les del Esta do, hoy pa san a ser
jus ti cia bles. Si len cios nor ma ti vos, como la fal ta de le yes re gla men ta -
rias de cláu su las cons ti tu cio na les pro gra má ti cas, hoy tam bién pa san
a ju di cia li zar se me dian te la doc tri na de la in cons ti tu cio na li dad por
omi sión. La ima gen ac tual de una “Cons ti tu ción in va si va” y exi gen -
te, con nue vos y co ti dia nos des plie gues apli ca dos a la rea li dad, co rre
a car go de ser eje cu ta da, ade más, ge ne ral men te por los jue ces. Eso
abre nue vos fren tes para la vi gen cia de los de re chos que la Cons ti tu -
ción re co no ce a ni ños, ado les cen tes y an cia nos.
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