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Garantizar un juicio imparcial

¿
QUÉ SIGNIFICA GARANTIZAR UN JUICIO IMPARCIAL?

Todas las personas adolescentes tienen derecho a un juicio imparcial. Garantizar un juicio imparcial hace 
referencia al respeto estricto del ejercicio de derechos y garantías en el trato y en la condena de una 
persona menor de edad en conflicto con la ley.

¿
POR QUÉ ES IMPORTANTE GARANTIZAR UN JUCIO IMPARCIAL?

El derecho a un juicio imparcial es un derecho humano tanto de los adultos como de las personas 
menores de edad. Este derecho es una garantía esencial para asegurar que los individuos no sean privados 
arbitrariamente de sus derechos humanos y libertades.  En primer lugar expuesto en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, el derecho a un juicio imparcial ha sido elaborado y ampliado a través de 
otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por supuesto los 
niños, niñas y adolescentes en virtud de estos convenios tienen los mismos derechos que los adultos – pero 
además se les proporciona una mayor protección a través de las mismas disposiciones de la CDN. 

¿
QUÉ RECOMIENDA LA OG  10?

Debe proporcionarse toda la información a todas las partes implicadas en el sistema judicial a fin • 
de entender y comprender la infracción legal y sus consecuencias – ex: agentes de policía, fiscales, 
representantes legales de la persona adolescente, jueces, agentes de libertad vigilada, asistentes 
sociales, etc;

La formación de la persona menor de edad: desarrollo psicológico, físico y mental como las necesidades • 
raciales, étnicas, sociales y lingüísticas deben ser informadas a las partes implicadas (policía, 
representantes legales, jueces, asistentes, etc), con el fin de proporcionar mejor apoyo al adolescente 
durante todo el proceso;

Debe prestarse especial atención a las personas menores de edad mujeres y a quienes representan un • 
pequeño grupo en el sistema de justicia penal juvenil; 

El conjunto de normas establecidas sobre el derecho a un juicio imparcial son normas mínimas, por • 
tanto, los Estados Partes deben establecer y observar normas más exigentes, por ejemplo en materia de 
asistencia jurídica y respecto a la participación del adolescente y sus padres en el proceso judicial.

Más concretamente, la OG 10 recomienda que:

Los y las adolescentes tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y • 
se agoten todos los recursos;

Los y las adolescentes no son responsables de un acto que no se considere infracción penal en el • 
momento de su ejecución; 

Los Estados no deben imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de haberse     • 
cometido la infracción. Si posteriormente la ley introduce una pena más benigna, el adolescente debe 
beneficiarse de este cambio; 

Se debe dar a la persona menor de edad la oportunidad de ser escuchada directamente y de         • 
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expresar su opinión sobre las medidas (sustitutivas) que podrían imponerse y deberán tenerse en cuenta sus 
deseos o preferencias que ésta pueda tener al respecto;

El adolescente debe ser informado de los cargos que pesan contra él, las posibles consecuencias y penas, • 
también su asesor jurídico con el fin de desempeñar un papel activo en el proceso;

El adolescente debe ser informado sin demora de los cargos que pesan contra él y esto debe ser presentado • 
por escrito en la lengua materna de la persona menor de edad. Si es necesario debe contar con la asistencia 
gratuita de un intérprete;

La persona adolescente debe disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación y presentación • 
de su caso con confidencialidad;  

Las decisiones que se tomen entre la detención y la sentencia deben producirse sin demora y dentro de un • 
tiempo límite;

Los padres de la persona mejor de edad  también deben participar en la mayor medida posible, deben recibir • 
información sobre el caso y ser invitados a todo el proceso;

Un adolescente no puede ser obligado a prestar testimonio o a confesarse culpable. Cualquier prueba • 
presentada por un adolescente debe ser voluntaria y presentada bajo ningún tipo de presión;

El adolescente deben ser informado de su derecho a interrogar a los testigos personalmente si lo desea;• 

Un adolescente tiene los mismos derechos que los adultos a apelar la decisión que se ha tomado contra él;• 

Las personas menores de edad con capacidades especiales, deben trabajar con profesionales especializados • 
que les proporcionen asistencia en la preparación del caso;

Los y las adolescentes  tienen derecho a que se respete su vida privada. La vista de una causa contra • 
personas adolescentes en conflicto con la ley debe tener lugar a puerta cerrada en la mayor medida posible y 
la identidad del niño debe ser confidencial;  

El nombre del adolescente debe ser suprimido automáticamente de cualquier registro de antecedentes • 
penales  cuando éste cumpla los 18 años.
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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

Garantizar un juicio imparcial

ObSERvACIóN GENERAL 10

LA JUSTICIA PENAL JUvENIL 


