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¿
QUÉ ES “ LA DELICUENCIA JUVENIL1”?

La denominada “delincuencia juvenil” o delitos cometidos por personas adolescentes se refieren al con-
junto de conductas de los y las adolescentes y jóvenes que infringen la ley. 

¿
POR  QUÉ  Y CÓMO DEBE SER PREVENIDA LA “DELINCUENCIA JUVENIL”?

De acuerdo con las Directrices de Riad “para poder prevenir eficazmente “la delincuencia juvenil” es 
necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive 
su personalidad a partir de la primera infancia2” . 

La realización de los más básicos derechos económicos, sociales y culturales consagrados por la CDN, 
está profundamente relacionada con la prevención de “la delincuencia juvenil” – en palabras del 
Comité, “evidentemente no es conforme al interés superior del niño su crianza en condiciones que 
supongan un mayor o grave riesgo de que se vea involucrado en actividades delictivas” (IV; A16).

Por ello en primer lugar la prevención de “la delincuencia juvenil”, tiene que ver con el proceso de 
superar las situaciones que provocan que los niños y niñas entren en conflicto con la ley. Un importante 
componente de prevención de “la delincuencia juvenil” es dirigirse a las causas principales – como 
pobreza, abandono, abusos, aislamiento social - las cuales hacen que aumenten las posibilidades de que 
los niños y niñas se vean en conflicto con la Ley penal.

En lugar de centrarse sólo en los niños y niñas que han infringido la ley, llevar a cabo una estrategia 
general de prevención que enfrente las injusticias sociales y económicas más amplias como la pobreza 
y la discriminación. Esto debe implicar que se aseguren los recursos y la asistencia a los niños y niñas y 
las familias, especialmente a aquellas que tienen dificultadades económicas. Programas de intervención 
inicial que promueven la educación desde una edad temprana, la reducción de la pobreza, capacidades 
y desarrollo de trabajo  y la participación de familias y comunidades deben ser utilizados para hacer 
frente a la delincuencia de manera innovadora.

¿
QUÉ RECOMIENDA LA OG 10 ?

La prevención de “la delincuencia juvenil” está teniendo una gran importancia en la OG 10. Se 
considera como uno de los componentes esenciales de la integración y formulación de una política 
general de Justicia Penal Juvenil. El Comité afirma que una política general que no vaya acompañada de 
medidas destinadas a prevenir “la delincuencia juvenil” comporta graves limitaciones y, por lo tanto;

Los Estados Partes deben adoptar e incorporar en sus políticas nacionales las Directrices de las Naciones 
Unidas para “la prevención de la delincuencia juvenil” (Directrices de Riad) 1990 y además es de su 
plena responsabilidad garantizar el goce y ejerció de los derechos humanos de las personas.

Las políticas de prevención deben promover la integración social en el marco de la familia, las • 
comunidades, los grupos de adolescentes y jóvenes que se encuentran en condiciones similares, 

1 Nótese que DNI utiliza el término de delitos cometidos por personas adolescentes
2 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad); I:2
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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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las escuelas, la formación profesional y el empleo, así como las organizaciones voluntarias. Los 
Estados Partes deben comprometerse con todos los actores sociales, la calidad de participación de la 
comunidad es un factor decisivo para el éxito de los programas;

Los Estados Partes deben desarrollar y aplicar programas de prevención que den prioridad a prestar • 
apoyo a las familias más vulnerables, a la enseñanza en la escuela de los valores básicos para la 
convivencia (incluyendo los derechos y deberes de los niños y de los padres reconocidos por la ley 
nacional) prestando especial atención a los niños y niñas que se ven obligados a dejar sus estudios o no 
completan su educación y a los jóvenes que están en situación de alta vulnerabilidad social;

Los artículos 18 y 27 de la CDN confirman la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos, • 
se requiere que los Estados Partes presten la asistencia necesaria a los padres u otras personas 
encargadas del cuidado de los niños, para ello existen los programas de prevención basados en el hogar 
y la familia que permite aumentar la interacción entre padres-hijos (programas de capacitación de los 
padres), incluso éstos programas se pueden inciar cuando el niño es un muy pequeño como en el caso 
de los programas de visitas a los hogares;

Los Estados Partes, especialmente en los países de bajo ingresos, pueden pedir el apoyo internacional • 
para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas;

Los Estados Partes busquen el apoyo y el asesoramiento del Grupo Interinstitucional sobre Justicia  • 
Penal Juvenil para elaborar sus programas de prevención eficaces

¿
BUENAS PRÁCtICAS EN LA PREVENCIÓN DE “LA DELINCUENCIA JUVENIL”:

The Committee advocates the benefits of early childhood education and notes its link to a lower rate 
of violence and crime in later life. It also reports that at the community level, positive results in preventing 
delinquency have been achieved through programmes such as Communities that Care (CTC), a community-
specific violence prevention strategy which allows communities to evaluate risks and early predictors 
affecting the healthy development of their communities in order to take effective preventative action.
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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
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