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¿
QUÉ ES LA REMISIÓN DE CASOS?

Las autoridades estatales pueden utilizar uno de los dos tipos de medidas en relación con los y las 
adolescentes de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare 
culpables de haber infringido esas leyes:

- Medidas en el contexto de un proceso judicial – ej.: en los tribunales

- Medidas que no supongan el recurso a procedimientos judiciales- conocidas como remisión de casos

A través de la medida de remisión se separa el caso del sistema judicial formal, y a menudo, se reorienta 
hacia los servicios de apoyo de las comunidades1.  Al desvincularle de los procedimientos judiciales, al 
adolescente se le envía para llevar a cabo un servicio a la comunidad, o ser supervisado por un agente 
de la libertad vigilada o un trabajador social; puede ser cuestión de pedir disculpas u ofrecer una 
indemnización a la víctima – u otras alternativas acordadas mutuamente.

¿
POR QUÉ SE DEBE UTILIZAR LA REMISIÓN DE CASOS?

El Comité de los Derechos del Niño, considera que la remisión de casos es la opción más acertada cuando 
se trata de casos de infracciones leves o cuando el juez lo considere más conveniente en resguardo de los 
derechos de los adolescentes. La práctica de la remisión de casos fomenta el respeto de los derechos de 
los adolescentes y ahorra tiempo, dinero y recursos a los gobiernos.

Trabajar con los adolescentes fuera del sistema judicial, reduce el estigma al que tienen que hacer 
frente los niños y niñas que han estado en conflicto con la ley penal y minimiza el efecto negativo de los 
procedimientos posteriores. En muchos casos la no intervención es la mejor respuesta, especialmente 
cuando el delito no es grave y cuando la familia, la escuela, u otra parte ya han intervenido o 
reaccionaron ante ése comportamiento. 

Las medidas de remisión de casos alientan al adolescente a ser responsable de sus actos, pero 
especialmente si ello se realiza de una manera menos formal y en un entorno más local, en el que se 
puede lograr una mayor participación, identificación y comprensión. 

Dado que la mayoría de las personas adolescentes que cometen delitos han cometido delitos leves, tales 
como hurtos o delitos contra la propiedad de menor cuantía o cometen el delito por primera vez, la 
aplicación de la medida de remisión de casos implica que se reservan los recursos judiciales para tratar 
los casos más graves. 

Como se ha dicho, el uso de la remisión de casos no debe limitarse a los infractores juveniles y puede 
ser utilizado en una amplia variedad de casos. En la elección de alternativas al sistema judicial formal, 
los Estados se comprometen a manterner a las personas adolescentes en el sistema educativo y no en la 
cárcel, lo que facilita la reinserción  de éstos en la familia y en la comunidad.

1 UN Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil (Reglas de Beijing)

Hoja informativa #3
Promocionar la remisión de casos

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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¿
QUÉ RECOMIENDA LA Og 10 ?

Con el fin de que la remisión de casos sea empleada eficazmente y esté en consonancia con los derechos del 
niño: 

La remisión de casos sólo debe utilizarse cuando se disponga de pruebas fehacientes de que el • 
adolescente ha cometido el delito del que se le acusa;

La persona adolescente debe dar libre y voluntariamente su consentimiento por escrito a la remisión del • 
caso, y se debe tener cuidado para minimizar las posibilidades de coacción e intimidación a todos los 
niveles en el proceso de remisión de casos; 

Las autoridades estatales deben considerar el consentimiento de los padres del niño, en particular cuando • 
la persona adolescente tenga menos de 16 años, con el fin de lograr mayor participación de los padres;

La legislación debe contener indicaciones concretas de cuando es posible la remisión de casos;• 

La policía, los fiscales, y otros organismos que toman decisiones sobre estas disposiciones deben ser • 
reguladas y revisadas sus facultades, a fin de proteger a la personas adolescente de toda discriminación;

El niño/niña debe tener la oportunidad de recibir asesoramiento jurídico o de otro tipo sobre las medidas • 
de remisión de casos que se les ofrece;

La remisión efectiva de una persona adolescente debe suponer el cierre definitivo del caso• 

EjEMPLOS DE REMISIÓN DE CASOS  EN LA PRÁCTICA:

En Ghana, el establecimiento del Grupo del Niño, capacitado para intervenir en materias civiles y penales • 
que afectan a los niños y niñas, ha significado que los niños y niñas pueden ser desviados fuera del sistema 
judicial formal. Estos grupos pueden intervenir facilitando la mediación, reconciliación, e imponiendo la 
indemnización de las personas ofendidas1.

El HALT holandés proporciona alternativas a los procedimientos de justicia formal para los jóvenes que • 
han cometido delitos leves. Los adolescentes que son voluntarios para estos procedimientos, están de 
acuerdo con un proyecto que normalmente incluye pago de una indemnización y/o programa de trabajo o 
aprendizaje de hasta 20 horas. Más de 20.000 niños y niños son reorientados en el programa HALT cada año2.

1 Conribucción de DNI-Ghana al estudio de DNI study sobre justicia penal juvenil (en curso en el momento de la impresión)
2 http://www.halt.nl/
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Hoja informativa #3

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


