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Hoja informativa #10
El derecho del niño a ser escuchado en el 

sistema de justicia juvenil

El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño engloba el derecho de todos los niños a ser 
escuchados y tomados en serio en todos los procedimientos y decisiones que le afecten. El Comité de los 
Derechos del Niño da gran importancia a este artículo y lo considera como uno de los cuatro principios básicos 
de la Convencion1.

Si hoy día la importancia de este derecho es indiscutible, su interpretación y en especial su implementación 
son con frecuencia problemáticas. Esto se explica por el hecho de que tras el Artículo 12 existen principios 
educativos y un modo concreto de considerar el papel y el lugar de los niños en la sociedad. Escuchar a los 
niños y tomar en serio sus opiniones requiere aptitudes, habilidades y conocimientos especiales. Los Estados 
deben crear las condiciones para una verdadera participación infantil e invitar (que no obligar) a los niños a 
ser parte de este proceso.

Para guiar a los Estados en la interpretación del Artículo 12 y asegurar que este derecho se aplica en el 
beneficio del niño, el Comité publicó en 2009 su Observación General Nº 12 sobre el derecho del niño a ser 
escuchado2. Al considerar la conexión entre el Artículo 12 y otros artículos y principios de la Convención, la 
Observación General contiene recomendaciones sobre el derecho a ser escuchado en diferentes escenarios y 
en diferentes procedimientos. También insiste en la importancia de escuchar a grupos de niños, y no sólo a 
niños de manera individual. 

El dErEcho dEl niÑo a sEr Escuchado En El sistEma dE justicia juvEnil 

Tal y como se estipula en el Artículo 12.2., se dará al niño la oportunidad de ser escuchado en todo pro-
cedimiento judicial o administrativo. Los sistemas de justicia juvenil deben, por tanto, garantizar que, duran-
te todo el proceso, se escuchan y se toman en serio las opiniones de los niños que se encuentran en conflicto 
con la ley, si el niño en cuestión desea participar. 
En varias normas y leyes internacionales relativas al trato de menores delincuentes o víctimas y testigos de 
crímenes podemos encontrar prestaciones concretas con respecto al derecho del niño a ser escuchado. Todas 
las prestaciones importantes se han incluido en las Observaciones Generales de la CDN sobre los derechos de 
los niños en la justicia juvenil y/o sobre el derecho del niño a ser escuchado:

Observación General Nº 10 sobre los derechos de los niños en la justicia juvenil (2007), párrafos Nº 46-48.• 

Observación General Nº 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado (2009), párrafos Nº 57-64.• 

Observación General Nº 11 sobre niños indígenas y sus derechos conforme a la convención (2009), párrafo • 
Nº 76.

1 Los otros tres son el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo y el principio de dedi-
cación al beneficio del niño.
2 Referencia de la ONU: CRC/C/GC/12 1

obsErvación gEnEral 10

la justicia pEnal juvEnil 

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2.  Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o 
de un organismo adecuado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
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¿qué rEcomiEndan las obsErvacionEs gEnEralEs 10, 11 y 12?

El niño delincuente:

Debería expresar sus opiniones libremente durante todas las etapas del proceso de justicia juvenil (GC10; • 
GC12).

Debería ser informado y comprendido sobre las cargas, y posibles consecuencias y penas en un idioma que • 
entienda y adaptado a su edad (GC10; GC11; GC12).

Los procedimientos deberían dirigirse en una atmósfera de entendimiento, permitiendo al niño participar y • 
expresarse libremente (GC10; GC12).

En caso de medidas de diversidad, incluida la mediación, el niño debe tener la oportunidad de dar • 
libre y voluntario consentimiento y obtener consejos legales y de otro tipo gratuitos para determinar la 
conveniencia de la medida propuesta (GC12).

El tribunal y otras audiencias de un niño que se encuentra en conflicto con la ley deberían realizarse tras • 
puertas cerradas (GC12).

El niño víctima y testigo:

Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que se consulta a un niño víctima y/o testigo • 
sobre los asuntos relevantes con respecto a la implicación en el caso bajo escrutinio y se le permite 
expresar libremente, a su manera, sus opiniones y preocupaciones con respecto a su implicación en el 
proceso judicial (GC12).

Tiene el derecho de ser informado sobre cuestiones como la disponibilidad de los servicios sanitarios, • 
psicológicos y sociales, el papel de un niño víctima y/o testigo, el modo en el que se realiza el 
«interrogatorio», los mecanismos de apoyo existentes en el lugar para el niño al presentar una denuncia y 
al participar en investigaciones y procedimientos tribunales, el lugar y fecha concreto de las audiencias, 
la disponibilidad de medidas de protección, la posibilidad de recibir indemnización, y las prestaciones del 
recurso de apelación (GC12).
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El derecho del niño a ser escuchado en el 
sistema de justicia juvenil (cont.)

Las “Directrices del Consejo de Europa sobre la justicia favorecedora de la infancia” (actualmente en 
elaboración) contendrá prestaciones más detalladas sobre cómo escuchar mejor al niño (tanto delincuente 
como víctima/testigo) en todas las etapas del proceso judicial.

Práctica positiva: Estudios de investigación favorecedores a la infancia (Filipinas)

Los estudios de investigación favorecedores a la infancia, donde equipos multidisciplinarios 
especialmente formados pueden dirigir entrevistas legales de niños víctimas y testigos, se establecieron 
en las Filipinas con el apoyo de UNICEF. Las entrevistas, que son grabadas en video, se admiten bajo la 
Norma de interrogatorio de un niño testigo publicada por la Corte Suprema Filipina, y son presentadas 
en el tribunal como prueba en lugar del testimonio del niño en la tribuna de los testigos. Esto protege 
al niño de volver a ser traumatizado durante el procedimiento penal contra el autor del crimen, 
consecuente con las Directrices de Justicia de la ONU en asuntos que implican a menores testigos y 
víctimas de crímenes.


