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¿
QUÉ ES LA OBSERVACIÓN  GENERAL Nº 10?

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), adoptada en noviembre de 1989, 
esboza los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los niños y niñas. La aplicación 
de la Convención por los Estados Partes es supervisada por un órgano independiente de expertos: el 
Comité de los Derechos del Niño. El Comité periódicamente adopta ‘Observaciones Generales’ basadas en 
artículos específicos, disposiciones y temas de la Convención para ayudar a los Estados Partes a cumplir sus 
obligaciones en virtud de la Convención1.

En 2007, el Comité emitió la Observación General No.10, (OG 10)2 que desarrolla los artículos 37 y 40 de la 
CDN relacionados con los derechos de los niños y niñas en justicia penal juvenil teniendo también en cuenta 
los principios generales consagrados en los artículos 2, 3, 6 y 12 de la CDN, y todos los demás artículos como 
el artículo 4 y 39 – y otros normas internacionales relacionadas con la justicia penal juvenil.

La Observación General destacó la carencia de Políticas de Justicia Penal Juvenil  de los Estados Partes, o las 
deficiencias en su desarrollo y aplicación, por lo que proporciona orientación a los Estados para que cumplan 
con la CDN y las normas internacionales pertinentes.

La Observación General examina diferentes aspectos de la política de justicia penal juvenil; tales como:

Prevención de la delincuencia juvenil• 3  

Intervenciones y Remisión de casos • 
(intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales)

Edad mínima de responsabilidad penal• 

¿
POR QUÉ NECESITAMOS LA OG 10?

Aunque hayan pasado dieciocho años desde la aprobación de la Convención, el avance mundial en términos 
de justicia penal juvenil ha sido muy desigual. A pesar que los Estados Partes han ratificado la CDN, no todos 
se han centrado en los derechos de los niños y niñas. Es asi, como varios países no han separado el sistema 
de justicia penal juvenil del sistema penal de adultos, o no consideran la rehabilitación y la reintegración 
como sus principales objetivos.  

Si bien ha habido ciertas mejoras en los últimos años, las observaciones finales del Comité en el examen 
de los Estados Partes ponen de manifiesto las lagunas legales que existe en la aplicación y en la legislación 
nacional de la justicia penal juvenil. Es evidente que muchos Estados están teniendo dificultades en trasladar 
sus intenciones en hechos, en temas como la remisión de casos y en proporcionar alternativas a la detención.   

1 Algunos ejemplos de otras recientes  Observaciones Generales que se han incluido: los derechos niños y niñas con discapacidades 
(0G 9) y, el derecho de los niños y niñas a ser protegidos contra los castigos corporales (OG 8)
2 Para más información sobre el Comité de los Derechos del Niño y su Observación General, por favor, consulte: http://www2.ohchr.
org/spanish/bodies/crc/
3 Nótese que DNI prefiere utilizar el término de delitos cometidos por personas adolescentes

Hoja Informativa #1
Observación General Nº 10: Los derechos de los 
y las adolescentes en la justicia penal juvenil

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 la que presenta su interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establecida para los niños y niñas en conflicto 
con la ley. Esta es una de una serie de siete hojas informativas explicativas  que destacan los temas principales de la OG 10  con el propósito de velar por 

que sea ampliamente conocida, entendida y utilizada por los Estados Partes.

Garantía de un juicio imparcial• 

Privación de la libertad• 

Medidas alternativas a la sentencia (o alternativas a la • 
judicialización y a la privación de libertad)
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¿
CÚALES SON LOS OBjETIVOS DE LA OG  10?

Alentar a los Estados a crear una política general sobre justicia penal juvenil haciendo hincapié en la • 
prevención de los delitos cometidos por personas adolescentes y a solicitar el asesoramiento y apoyo del 
Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil4; 

Proporcionar orientación y recomendaciones a los Estados sobre el contenido de dicha política general • 
de justicia penal juvenil que pretende prevenir la delincuencia juvenil. Aplicar medidas alternativas 
que permitan evitar los procedimientos judiciales y, ayudar en la interpretación y aplicación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 37 y 40 de la CDN;

Promover la integración en una amplia política nacional de justicia penal juvenil, de otras normas • 
internacionales, en particular de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 
la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad (Reglas de La Habana) y las Directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)

¿
POR QUÉ SON NECESARIAS LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LA OG 10 ?

Porque al proporcionar recomendaciones y orientaciones concretas, la OG 10 tiene el potencial para 
mejorar significativamente la calidad de las políticas nacionales de justicia penal juvenil y facilitar métodos 
apropiados para su aplicación. Por este motivo, estas hojas informativas pretenden mostrar  y examinar los 
temas principales de la OG 10, con el fin de asegurar que la OG 10 sea ampliamente conocida, entendida y 
usada por los Estados Partes.

¿
CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA POLITICA GENERAL DE jUSTICIA PENAL jUVENIL?

Los principios básicos para una política general de Justicia Penal Juvenil que deben tener en cuenta los 
Estados partes son:

- No discriminación (art. 2)
- El interés superior del niño (art. 3)

4 El Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil fue creado mediante la Resolución 1997/30 del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) para servir como grupo de coordinación sobre asesoría y asistencia técnica en justicia penal juvenil. El trabajo del Grupo 
está basado en las disposiciones de  la Convención sobre los Derechos del Niño,  y  las  normas internacionales sobre justicia juvenil y 
otros instrumentos relevantes. El Grupo está formado por 13 órganos de las Naciones Unidas y ONGs – para más información ver www.
juvenilejusticepanel.org
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-  El respeto a la opinión del niño (art.12) 
- El de Dignidad (art.401)

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

 - El derecho a la vida, 
la supervivencia y el 
desarrollo (art. 6)


