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¿
CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA A EFECTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL?

La edad mínima de responsabilidad penal se refiere a la edad antes de la cual se presume que las perso-
nas no tienen la madurez necesaria para exigírsele responsabilidad por infracciones a la ley. Ello significa 
que si una persona menor de edad, tiene una edad por debajo de la mínima, no infringe la ley penal y no 
puede ser considerado penalmente responsable. El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) estipula que los Estados Partes establezcan una edad mínima. 

En la actualidad, existe un amplio margen de edades mínimas a efectos de responsabilidad penal en todo 
el mundo – desde tan niños como a los 7 años hasta la edad de 16 años. Algunos ejemplos:

¿
POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTABLECER UNA EDAD MÍNIMA A EFECTOS DE RESPONSABILIDAD 
PENAL?

La CDN y el Comité sobre los Derechos del Niño recomiendan que la edad mínima se elevará lo más alto 
posible, teniendo en cuenta las diferencias en el desarrollo y en la capacidad de tomar decisiones de los 
niños, niñas y adolescentes.

Las incoherencias internacionales y nacionales, el juicio individual sobre la madurez del niño y las 
interpretaciones de las convenciones internacionales hacen que sea primordial que los Estados determinen 
una edad mínima apropiada a efectos de responsabilidad penal.

¿
QUÉ RECOMIENDA LA OG 10?

Los Estados Partes deben establecer una edad mínima no inferior a los 12 años. Una edad mínima infe-• 
rior a esta no es internacionalmente aceptable para el Comité.

Los Estados Partes que actualmente tienen una edad minima superior a los 12 años no deben disminu-• 
irla; sino que deben trabajar para elevarla;

Los Estados con dos edades mínimas deben aumentar su edad inferior a 12 y aumentar su edad supe-• 
rior a 14 o 16;

Los Estados deben presentar en sus informes periódicos, información detallada sobre el trato que dan • 
a los niños y niñas que sin haber alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, sean señalados/
as de estar en conflicto con la Ley; ello junto con las medidas que se han tomado para asegurar un 
trato equitativo y justo;

Asegurar la edad mínima apropriada de responsabilidad penal
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)especialmente lo establecido para los y las ado-
lescentes en conflicto con la ley. Esta es una de una serie de siete hojas informativas explicativas y  que destacan los temas principales de la OG 10  con el 

propósito de velar para que sea ampliamente conocida, entendida y utilizada por los Estados Parte

Alemania y Uganda - 14 • 
España – 16• 
México - 12• 
Paraguay -13• 

India - 7• 
Reino Unido – 10• 
Canadá y Holanda – 12• 
Níger  y Nicaragua – 13• 

Bolivia – 12• 
Colombia - 14• 
Costa Rica - 12• 
 Uruguay - 13• 
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Las personas menores de edad  cuya edad no puede ser demostrada como mayor a la edad mínima de • 
responsabilidad penal, no pueden ser objeto de una acusación formal en un procedimiento penal (prin-
cipio del beneficio de la duda);

Incluso los niños y niñas por debajo de la edad mínima tienen derecho a una respuesta o reacción sobre • 
sus presuntas acciones (Medidas de Protección);

Los Estados deben también respetar un límite de edad superior (edad de 18 años, según la CDN), lo • 
que significa que los adolescentes y jóvenes  por debajo de esta edad en el momento en el que se ha 
cometido una infracción penal deben ser considerados dentro del sistema de justicia penal juvenil. El 
Comité reconoce como positivo que la Justicia Penal Juvenil en algunos Estados se este aplicando a los 
jóvenes por encima de los 18 y hasta los 21 años de edad;

Los Estados deben establecer un mínimo de edad que no permita, a título de excepción, una edad • 
menor. Además, no deben haber reglas especiales por las que los niños y niñas sean tratados como adul-
tos a título de excepción.

EjEMPLOS DE DESARROLLO POSITIvO EN LA EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL:

Al final de la 23ª sesión en enero de 2000, el Comité expresó su preocupación por la edad extremadamente 
baja a efectos de responsabilidad penal en Sierra Leona – establecida en los 10 años por la legislación 
nacional. El Comité recomendó a su gobierno que revise su legislación y eleve la edad mínima de acuerdo 
con las normas internacionales.

Tras un gran cabildeo nacional, el nuevo Proyecto de ley de los derechos del niño de Sierra Leona fue 
aprobado por el parlamento en 2007. Un gran logro del proyecto fue elevar la edad mínima de 10 a 14 años 
– para situarlo en conformidad con las normas internacionales.

The Netherlands:•	

El programa “STOP-reacción” de Holanda (que forma parte de la estrategia más amplia de HALT) ofrece • 
la posibilidad de reaccionar a las infracciones penales cometidas por niños y niñas menores de 12 
años. – una recomendación clara de la OG 10. Este tipo de intervención forma parte del derecho civil, 
en lugar del derecho penal. Centrada parcialmente en los padres del niño y en la participación en el 
programa (participación en conferencias y aprendizaje de tareas) es totalmente voluntaria.
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Asegurar la edad mínima apropriada de responsabilidad penal

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


