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¿
QUÉ SIGNIFICA ORGANIZAR LA JUSTICIA PENAL JUVENIL?

A Fin de garantizar la plena aplicación de los principios y derechos previstos en los artículos 37 y 40 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos nacionales e internacionales que los 
complementan, es necesario establecer una organización eficaz, amplia y especializada de la Justicia 
Penal Juvenil.

Lo anterior implica el establecimiento de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema 
judicial y la fiscalía y la disponibilidad de defensores u otros representantes especializados. Además 
contar con legislación especializada y programas y equipos interdisciplinarios de profesionales y técnicos 
para la ejecución de las sanciones  penales juveniles.

¿
QUÉ SEÑALA LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RESPECTO AL 
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL ?

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 40 de la Convención, los Estados partes tomarán todas 
las medidas apropiadas para promover el establecimiento de Leyes, procedimientos, autoridades, e 
instituciones específicas para los niños en conflicto con las leyes penales.

Muchos de los Estados Partes, no han adoptado las decisiones y políticas que conduzcan a contar con 
sistemas especializados.

¿
QUÉ RECOMIENDA LA OG 10 SOBRE LA FORMULACION DE POLITICAS DE JUSTICIA PENAL 
JUVENIL?

Es necesario establecer una organización eficaz y amplia para la administración de la Justicia Penal • 
Juvenil. 

Contar con una legislación penal juvenil especializada que cumpla con los contenidos y principios de • 
la normativa internacional para ello.

Contar con unidades especializadas: de policías, de jueces, de tribunales, de fiscales, de defensores • 
y/o representantes.

Contar con programas y equipos interdisciplinarios especializados para que la ejecución de las • 
sanciones penales juveniles se desarrolle bajo el principio educativo y los objetivos resocializadores y 
rehabilitadores de la Justicia Penal Juvenil.

Preocupa la falta de organización de datos en la Justicia Penal Juvenil, urge la sistematización de • 
datos discriminados,  necesarios para la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas 
de prevención y respuesta efectiva desde los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Hoja informativa #8
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En febrero de 2007, el Comité de los Derechos del Niño publicó la Observación General Nº 10 – Derechos de los y las adolescentes en la justicia penal 
juvenil (OG 10)l, en ella  presenta su interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN ) y en especial lo  establecido para los y las 

adolescentes en conflicto con la ley. Esta es una de una serie de siete hojas informativas y explicativas  que destacan los temas principales de la OG 10,  
con el propósito de actuar para que sea ampliamente conocida, entendida y utilizada por los Estados Partes
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Esta es una de una serie de 8 Hojas informativas 
sobre la Observación General que incluye:

1)  Observación General Nº 10: Los derechos de los niños y niñas en la Justicia Penal Juvenil
2)  Prevención de la delincuencia juvenil
3)  Remisión de casos (intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales)
4)  Edad mínima de responsabilidad penal
5)  Prohibición de la pena capital y la cadena perpetua
7)  - Privación de la libertad como último recurso

 www.dci-is.org 
www.kidsbehindbars.org 

www.juvenilejusticepanel.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf  


