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1. Elementos para la Construcción Histórico-social de la Doctrina de Situación Irregular

ara un acercamiento a la visión actual del tratamiento temático y doctrinario de los
niños y adolescentes; precisamos sin duda de incorporar elementos históricos que expliquen
la construcción (desconstrucción) de este grupo y de su hábitat social, al tiempo mismo en
que se ocurrían transformaciones determinantes que marcaron, de igual manera,
determinantes contradicciones en y para el mundo de los niños.
La evolución del niño mismo como colectivo perteneciente a una categoría de invención
social: La Infancia, configura una expresión objetiva de la evolución (o regresión) social
de su tratamiento y marca parte de la condición y el cruel papel histórico que le ha tocado
desempeñar en el decurso de los últimos tres siglos, con especial acento en el XX.
La naturaleza de esta visión histórica de manera alguna puede ni debe estar desfasada de un
enfoque social, también de carácter retrospectivo tanto por los modelos y/o sistemas
sociales en que le ha tocado a la infancia desenvolver su condición y relaciones con la
institucionalidad y con la sociedad en general, como por que es precisamente el enfoque
histórico-social, el que permitirá, por una parte, una visión crítica de la formación
progresiva en el tratamiento a la infancia y adolescencia, y por la otra nos permite ubicar la
trascendencia del camino andado en la materia, la importancia de conocer de dónde se

viene, en dónde estamos y, posiblemente, hacia donde se enrumbaría un nuevo modelo
social, jurídico y político para la protección integral de los niños y adolescentes en este
nuevo siglo.
En esta reconstrucción histórica nos remitimos a Emilio García Méndez1 que explica con
certeza como a través de la perspectiva histórica se evidencia “la relatividad, arbitrariedad y
contingencia de los sistemas penales...” y de cómo esta perspectiva en materia de niñez
produce similares resultados al presentar “...la compleja construcción social que responde
tanto a condicionantes de carácter estructural, cuanto a sucesivas revoluciones en el plano
de los sentimientos.” Luego de afirmar que la historia de la infancia es la historia de su
control, García Méndez refiere rl trabajo de Philippe Aries sobre “El niño y la vida familiar
en el Antiguo Régimen” de

Philippe Aries. En efecto, esta obra contribuye a la

construcción de lo que acá llamaremos una PRIMERA HIPOTESIS para la reconstrucción
histórico-social de la categoría Infancia.
De acuerdo a esta hipótesis, y siempre resumiendo a Aries, la Infancia pasa a ser algo no
menos ni más que un descubrimiento, por cuanto antes del siglo XVII no se le conocía
como tal, es decir, como categoría Infancia, siendo que, como lo expresa, “En la Edad
Media, a principios de la era moderna y durante mucho más tiempo en las clases populares,
los niños vivían mezclados con los adultos, desde que se les consideraba capaces de
desenvolverse sin ayuda de sus madres o nodrizas, pocos años después de un tardío destete,
aproximadamente a partir de los siete años.”2. Demuestra Aries como el niño en el
medioevo era desconocido por el arte pictórico, no por torpeza ni por incapacidad de los
artistas, ni siquiera por coincidencia. La obra artística antes del siglo XVII está animada por
una especie de sentimiento que equipara, más bien asimila, la figura del niño o niña, a la de
los adultos, sin rasgos particulares que le culpen de autónomos o categorías apartes,
compartimentadas o diferenciadas, a no ser el tamaño de unos y otros. Entendemos
entonces como los niños además de aparecer en los retratos (pintura) de la época como
adultos pequeños, confundidos entre estos, aparecen también mezclados en la cotidianidad
de los adultos, en sus costumbres, en los lugares particulares de los adultos, o éstos en los
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lugares o momentos de los niños. Esta hipótesis nos reporta inequívocamente el carácter
integrado de la familia, y en ella ( más no como categoría de ella), los niños. Pero esta
misma afirmación nos da cuenta del progresivo efecto fragmentador que financió la
ideología posterior al siglo XVII para arrancar al niño del mundo de los adultos,
estableciendo diferencias cimentadas en conductas y culturas, normas, ordenes e
imposiciones para cada grupo dentro de la familia, en una avalancha separatista que abrió
paso a la desconstrucción3 que plenó de contrastes el futuro de los niños.
El otro hecho histórico-social que identificaremos como SEGUNDA HIPOTESIS de
relevancia para acercarnos con certeza a esta reconstrucción, lo constituye la Escuela que
cumplirá un papel preponderante en el modelaje del niño a través de la transmisión de
comportamiento, presentación social e incluso el acceso al espacio escuela por parte de la
categoría infancia.
Si hay una institución que con mayor propiedad haya contribuido a la desconstrucción de la
niñez, es la Escuela, tanto por las características de representación ideológica del mundo a
imagen y semejanza del orden establecido y de los intereses de las clases y sectores
dominantes dentro de la sociedad; cuanto por la jerarquía social que significó para la
segregación paulatina de la infancia.
Explica Méndez, que “ La escuela, organizada bajo tres principios fundamentales:
vigilancia permanente, obligación de denunciar y la imposición de penas corporales,
cumplirá conjuntamente con la familia, la doble tarea de prolongar el período de la niñez,
arrancándola del mundo de los adultos.” 4
Las castas sociales fueron perfilando la Escuela como un centro que permitiera formar las
“generaciones de relevo” que garantizaran el status quo. La Escuela gana así un espacio
excepcional para coadyuvar a la perpetuación de las estructuras a través del dominio
ideológico. También esta institución tuvo respecto a sí misma y a sus beneficiarios, una
importante y acelerada evolución: de ser una institución que confundía a distintos grupos
etáreos (los unía), en donde comparecían en la Edad Media adultos con niños, en una
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especie de aprendizaje común; se instituye una escuela estructurada con características
particulares, entre ellas: la división escolar por edades, que es relativamente reciente (siglos
IX y XX), las reglas impuestas a los alumnos para modelar disciplina interna, y finalmente,
el diseño del aprendizaje con formulas, primero vanidosas y ocultistas, y luego acríticas. La
escuela como recurso ideológico impera paulatinamente en el ámbito social, pasa a ser un
privilegiado espacio en donde ya no confluyen más los pequeños adultos (niños), junto a
los adultos, en donde la fuerza del orden se impone por diversos medios, entre ellos, la
represión, y en donde se segrega a la infancia, y al tiempo en que adquiere también de
manera progresiva tanta relevancia como la familia, va generando una profunda división
entre el niño con familia y sobre todo con familia de casta social o religiosa, y el niño sin
ella, o con lazos familiares profundamente débiles, pues los primeros tendrán acceso a la
escuela, con carácter preferencial, y los segundos tendrán que conquistar ese espacio al
pasar de muchos años.
De esa manera, la escuela subdivide a la categoría infancia de forma drástica: Niño-escuela
y niño-no escuela, ubicándose obviamente la mayoría de la población infantil en ésta
última. Esta perversa relación familia-escuela, tendrá importancia y a su vez será
fundamento en el armaje progresivo de la doctrina de situación irregular que hace de la
infancia sin escuela “un motivo suficiente” para declarar el estado de abandono de los
“menores”.
El proceso de incapacitación social de los Niños: la construcción de la minoridad
objeto de tutela
Junto a la representación social de la escuela, y a su vez por efecto de ésta y de la
disolución de la unidad de la categoría social familia; cobra fuerza rápidamente la
consideración de base de la desconstrucción social de la niñez: de un lado va quedando la
práctica que otrora fuera indisoluble de los adultos pequeños, y en consecuencia, aparejada
a las desigualdades socioeconómicas que se profundizan en la medida en que la sociedad,
(la organización social), trae consigo mayores brechas para las hijas y los hijos de los
pobres. Un violento proceso se gesta a la altura de la conducta y la conciencia social que se
expresa en la formulación (o pragmática) del tratamiento a la infancia que queda despojada
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de oportunidades. Compartimos con García Méndez5 que la evolución de los instrumentos
jurídicos dirigidos al control de los menores, es necesario interpretarlos a la luz de la
conciencia social imperante. Justo partiendo de esta aseveración, la negación de derechos
sociales fundamentales a la subcategoría de los niños

sin oportunidades sociales

(carenciados), constituye una verdadera construcción paradigmática que revela la definición
de éstos niños desde la negación misma de su naturaleza. La infancia carenciada, partiendo
de su segregación del mundo familiar, escolar y en definitiva, social; comienza a ser
definida ya no por lo que es, sino por lo que NO es, lo que NO puede, o lo que NO debe.
De esa manera la definición del menor (paradojica o antitésicamente) constituye la
negación de la definición de niño. Por tanto, quien es menor, no es niño, y viceversa. El
niño que resulta carenciado material, social y hasta espiritual, deja de serlo para engrosar
las filas de la categoría de los menores, y resulta en definitiva un incapacitado social a
quien se le impondrán nuevas y muy precisas restricciones para el desarrollo, en nombre de
la protección debida. Las diferencias sociales fueron transformadas en “capittis diminutio”
social, estigmatizándo al niño sin oportunidades con la rúbrica de la incapacidad, que más
tarde tomaría una extraña forma legal pero poco jurídica en las leyes de menores que se
sucedieron en la primera mitad del siglo XX, trasladándose un concepto de incapacidad
jurídica derivada del derecho común a la esfera social y dando nacimiento a lo que hoy día
conocemos como judicialización de los problemas sociales. Esta formulación negativa de la
definición del niño carenciado resulta el tercer hecho resaltante en la reconstrucción
histórico-social del tratamiento diferenciado de la infancia, al tiempo que adquiere
relevante interés como fundamento para la construcción del tutelaje del estado sobre los
incapacitados sociales, porque sobre esta hipótesis de declaratoria automática de la
incapacidad a los niños vulnerados en sus derechos fundamentales, se le da forma y se
legitima la apropiación de los menores por parte del estado, a través de una “tutela”
protectora que le separa de la familia y de la sociedad de manera definitiva.
Hemos dicho que la fuerza (léase la imposición), es una de las características del proceso de
ruptura de concentración de niños y adultos en un mundo semejante; (malo bueno, digno o
indigno, pero semejante), esta será pues una de las características que tomará lugar
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preeminente en las formas de control social, y específicamente, en el control penal de los
menores. Los primeros antecedentes conocidos del tratamiento diferenciado de los menores
delincuentes respecto a los adultos, se consiguen en el siglo XIX. Sin entrar a detallar estos
antecedentes, recordamos que en Europa se pueden relacionar hechos y disposiciones que
marcaron definitivamente la naturaleza de esta diferenciación entre niños y adultos en
conflicto con las leyes penales, al principio adjetivamente, y más tarde en el derecho
sustantivo. El siglo XX marca definitivamente el carácter de control diferenciado de los
menores, tanto en materia de responsabilidad penal, pasando por los procesos de
jurisdicción “especial”, hasta la definición y aplicación de sanciones determinadas y
específicas. Más adelante observaremos las características particulares de este sistema
“exclusivo” (por injusto), para los menores delincuentes, el cual forma parte integrante de
la doctrina de segregación de la infancia violentada en sus derechos fundamentales.
Como se habrá apreciado, la hilación de los momentos descritos demuestran
suficientemente como la desconstrucción social del niño llevó desde las más inimaginables
prácticas sociales hasta las más descabelladas normas jurídicas, pero también nos enseña
como el derecho se coloca al servicio de la institucionalidad política, toda vez que lo que
comenzó como una conducta de la sociedad, se convirtió en una política del Estado, una
política de derecho, en donde éste se comporta como “...forma de regulación de lo que es,
en la realidad social se puede calificar de contingente: o sea , que puede ser y puede no
ser, dependiendo no de la naturaleza sino de las acciones y las actitudes de las
personas. Pero a su vez, las acciones y las actitudes de las personas dependen de los
grupos a los cuales pertenecen, del lenguaje y la cultura que utilicen y, en último
término, de la estructura de las relaciones de poder y de propiedad entre grupos y
naciones en lo que concierne a la forma de producción y de distribución de los
recursos en una determinada sociedad y en el mundo”6, y de esa forma el proceso de
producción del derecho de menores que brevemente hemos detallado es fiel expresión de
las relaciones impuestas por la sociedad para obedecer a los intereses de su forma políticocultural de organización en un momento determinado.

2. Características de la Situación Irregular

Para aproximarnos a la profunda noción de Protección Integral a niños y adolescentes no
basta con recorrer el camino de los principios generales que informan y conforman esta doctrina
( lo cual haremos en el siguiente punto), pero antes de abordarla e intentar definirla, es
imprescindible estudiar las características propias del tratamiento tutelar de la infancia.
De manera que para abordar los principios generales que dan fundamento al nacimiento de
la nueva concepción garantista de los derechos humanos para la Infancia, es preciso referirnos
aunque sea de manera muy breve al régimen tutelar de la situación irregular, y para poder saber
de dónde proviene la fuerza de la contingencia de la Doctrina de Protección Integral,
necesariamente tenemos que conocer la debilidad, por injusta, de los valores que representa la
concepción y la práctica social y jurídica de ese viejo régimen de situación irregular .

* La discriminación:
La principal característica del paradigma de Situación Irregular consiste en el
establecimiento de serias diferencias al interior de la categoría social infancia, dando también un
tratamiento diferenciado a cada grupo derivado de la división producida a su interior. Estas
diferencias se cimentan en la mayor o menor relación de las necesidades o problemas entre uno
y otro grupo de niños. Esta odiosa expresión de la Doctrina de la Situación Irregular reposa en
la consideración minorista del niño como resultado de la expresión clasista de la sociedad, y en
particular, de los niños; estableciendo un "tratamiento" diferenciado y diferencial entre
excluidos e incluidos sociales.
“La doctrina de la situación irregular es la doctrina de las dos niñeces y de las dos
adolescencias. La doctrina de la situación irregular no se dirige a todos los niños, pero si a una
parte de los niños, que son los niños carentes, los niños abandonados, los niños inadaptados, los
niños infractores. Tampoco trata de todos los derechos; solamente de la protección y de la
vigilancia. La protección para los carentes y los abandonados y la vigilancia y la represión para
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los inadaptados y los infractores. Entonces, solamente estos niños son objeto de los códigos de
menores, basados en la doctrina de la situación irregular...”7
Resulta evidente que LA DISCRIMINACION es el fundamento principal de la Doctrina
de Situación Irregular, discriminación a la que se le pretendió dar fundamento legal a través de
cuerpos jurídicos, verdaderos adefesios poco legales, poco jurídicos y ciertamente violatorios
del mas anhelado principio de los Derechos Humanos: La Igualdad.

* La judicialización:
Existe judicialización social cuando conflictos de naturaleza extraña a lo jurídico son
atribuidos o conocidos arbitrariamente por la competencia de los órganos del poder judicial.
Cuando los conflictos sociales pertenecen a la esfera de la supraestructura de organización
política del estado para su resolución por vía de las políticas públicas, y por vía legal o por
arbitrariedad no es éste el que las conoce y resuelve, estamos en presencia de la figura de la
judicialización de los problemas sociales.
La Doctrina de Situación Irregular divide profundamente a la Infancia en categorías
sociales: Por una parte, LOS NIÑOS,

aquellos que tienen satisfechas sus necesidades y

derechos, los que no tienen problemas y carencias sociales, es decir, los que pertenecen a las
categorías sociales privilegiadas, y por la otra parte, LOS MENORES, que son aquellos
excluidos de la justicia social y del cumplimiento de los más elementales derechos humanos, es
decir, los que están excluidos de derechos como la Educación, la Salud y Asistencia médica y
social, la Familia, entre otros. En una frase podríamos pronunciar el enunciado o la Formulación
de la Situación Irregular, que se expresa diciendo que: "LOS NIÑOS NO SON TODOS LOS
QUE ESTAN, NI ESTAN TODOS LOS NIÑOS QUE SON", al no otorgar NINGUN
DERECHO PARA MUCHOS NIÑOS.
A los Incluidos se les llama NIÑOS y a los excluidos se les llama MENORES. La incapacidad
social de estos últimos resulta entonces motivo pleno y suficiente para la declaratoria de su
tutelaje por parte del estado.
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Muy lejos de pretender la superación de las causas estructurales que dan lugar a las diferencias
sociales en el interior de la categoría infancia, la situación irregular declara la incapacitación de
los carenciados sociales, y para ello elabora un catálogo de situaciones de hecho posibles,
verdaderos supuestos de indiscutible carácter social, pero inexplicablemente atribuidos al
conocimiento de los órganos judiciales. Estos supuestos de hecho social se resumen en:
1. - LOS ABANDONADOS MATERIAL Y MORALMENTE, Es decir, aquellos que
no tienen habitación cierta, que no tienen Escuela, que no reciben el afecto espiritual de sus
padres, y cualesquiera otras situaciones similares de carencias socioeconómicas o afectivas.
2.- LOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE PELIGRO, aquellos niños
que se encuentra en riesgo para su salud física, moral o sicológica. Queda entendido además que
son aquellos niños que por una conducta de terceros, de la sociedad, o por cualquier otra
circunstancia (inclusive de la naturaleza), reunen condiciones de peligro, tanto para ellos
mismos como para la sociedad.
En la legislación venezolana de menores ( Ley Tutelar de Menores), los artículos 84 y 85
son expresión suficiente de la judicialización de estas dos categorías de hechos.
•

La discrecionalidad:

Para la situación irregular, los supuestos de hecho social o particular son sólo de tipo
enunciativo, dándole poder ilimitado al órgano judicial para crear cualquier otra u otras
tipologías sociales como suficientes a los efectos de la declaratoria de abandono o peligro, y de
consecuencia, de situación irregular. La libertad de discreción o libre discrecionalidad judicial
se instituye así en otras de las características del tutelaje que hace posible que un hecho
inimaginable del mundo social se transforme en causa judicial. Al efecto, los apartes 8vo y 5to
de los artículos 84 y 85 de la Ley Tutelar de Menores de Venezuela establecen el libre poder
discrecional del juez para calificar cualquier otra corcunstancia como elemento constitutivo de
situación de abandono o de peligro, respectivamente.
•

Negación del contradictorio:

Los principios universales de derecho adjetivo reconocen el indiscutible derecho de todas las
personas a un proceso contradictorio ante un juez imparcial, con igualdad de derechos para las

partes. Por efecto del proceso contradictorio, toda persona tiene acceso y uso de actos
procesales que permitan desvirtuar, a través de la defensa, las imputaciones que en su contra se
discuten. Estos actos procesales permiten, por ejemplo, liberar de obligaciones, demostrar el
cumplimiento de un deber, la propiedad o posesión sobre los bienes, o la ausencia o eximencia
de responsabilidad penal.
En los procesos para la declaratoria de situación irregular a los menores, este derecho a un
proceso contradictorio está absolutamente vetado. Un particular proceso en donde el juez, por
efecto de su inmenso poder jurisdiccional, puede ser parte evacuando cuántas pruebas considere
pertinente para la demostración de los hechos, pero el menor no puede hacer uso de ningún acto
procesal de defensa que le permita oponerse, de hecho y con formulaciones de derecho, a la
causa que se le imputa. Es decir, que el juez es director y parte interesada en las resultas del
proceso, en una verdadera acción inquisitiva de lo social, pero el procesado está predestinado a
cumplir un rol pasivo como el del condenado al hacha de su verdugo. Con esta particular
característica, el proceso de situación irregular está muy lejos de reunir las condiciones
procesales para ser considerado juicio justo.

•

Proceso injusto e Impunidad en la Justicia correcional de menores

La tercera y última categoría para considerar a un menor en situación irregular, es la de
los considerados INFRACTORES definidos como aquellos que han cometido un hecho
calificado como delito en las leyes penales de los adultos o en las disposiciones policiales, y en
la práctica social, son objetivamente aquéllos a los que se les abandonó material y moralmente,
se les negó derechos, o se les colocó en peligro, y cometen actos que están previstos en las leyes
como delitos, pero además, a los que no se les da oportunidad de ejercer derechos en el proceso
en el que se les enjuicia, en atención a la supuesta incapacidad legal, que no les permite gozar
de un debido proceso.

Para la situación irregular, todos los adolescentes involucrados en un acto delictivo que reunan
condiciones adversas en lo social y/o personal, serán siempre culpables. Así, bajo la
denominación de “justicia correccional” o sistema para los adolescentes infractores, se cometen

las más disímiles injusticias hacia los jóvenes, en particular, y hacia la sociedad en general. Por
las razones siguientes :

Primero : Por la definición del cliente de este sistema correccional, que se refiere
básicamente a rasgos de su personalidad y del medio en que se desenvuelve, y no a si la
conducta que lo lleva al proceso judicial está definida como contravención a las leyes
penales. Por tanto es violatorio del principio universal de la legalidad de los delitos y de las
penas. Para la situación irregular importa no el hecho cometido sino las condiciones
particulares del adolescente procesado y de su entorno social. Vale decir que sobre esta
consideración el sistema infraccional aparece como rector de la impunidad al declarar sin
responsabilidad los efectos dañosos de grave entidad para la sociedad que tiene un delito
cometido por un adolescente que reune características biológicas de ser sano, sicológicas de
equilibrio, familiares y sociales de estabilidad.
Segundo : No contempla, más bien viola, todos los principios de un proceso justo y
debido, entre ellos el más importante, de ser considerado inocente hasta sentencia
condenatoria definitivamente firme. Niega el Derecho de Defensa del joven infractor, que no
sólo tiene que ver con que tenga abogado durante el proceso, sino que esencialmente tiene
que ver con el carácter contradictorio del proceso como garantía de defensa, con los alegatos,
pruebas, descargos e informes que permitan al procesado excepcionarse de su acción o
conducta, bien con fundamentos de hecho, bien con razones de derecho.
Tercero :

Como bien lo indica Emilio García Méndez8, el concepto de “acto

antisocial” y la competencia ilimitada de los Jueces de Menores, son dos aspectos que se
complementan y refuerzan mutuamente contribuyendo decisivamente a la consideración del
menor como un objeto, a veces de la compasión, a veces de la represión. Por lo que “es
posible que, en estricto cumplimiento de la ley, un adolescente - generalmente perteneciente
a los sectores medios o altos - que haya cometido un delito gravísimo y de naturaleza dolosa,
no reciba ningún tipo de respuesta por el acto cometido. El hecho de poseer un entorno
familiar por lo menos formalmente bien estructurado, la asistencia a una institución
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educativa, se convierten muchas veces en garantías de impunidad...Por el contrario, es
posible que un menor - generalmente perteneciente a los sectores más bajos y desprotegidos
de la sociedad - que haya cometido un hecho banal o bagatelar, o incluso un acto “antisocial”
solo posible de ser establecido en la cabeza de quien lo define, sea institucionalizado (un
mero eufemismo para designar a la privación de libertad) por años, ya que desde los
parámetros normativos de las leyes basadas en la doctrina de la situación irregular, dicho
menor se encontraba en peligro moral o material...”
Estas tres consideraciones son las de mayor importancia para definir el carácter
injusto y contrario a derecho de los sistemas correccionales de menores.
•

La privación de libertad como medida de control social de los menores

Tanto en el caso de los menores en situación de abandono, como en los de peligro y en
el tratamiento de los infractores, la figura de la institucionalización es el medio privilegiado de
solución de los conflictos sociales o penales en los que se encuentra involucrado un niño en un
momento determinado.
Todas las legislaciones de menores producidas en la primera mitad del siglo XX dieron
relevante importancia a la privación de libertad de los menores sometidos a su jurisdicción,
desde la fase de iniciación o apertura de los respectivos procesos, hasta su final decisión o
sentencia.
Lógicamente, el carácter segregador de la infancia carenciada debe hacerse de una respuesta que
permita que la sociedad continúe funcionando por vía de extraer el peligro social de futuras
conductas derivadas de las condiciones en que se desenvuelven algunos de sus integrantes ( las
de abandono y de peligro). Un peligro potencial se castiga en la situación irregular con medidas
que privilegian la privación de libertad, pero igualmente en el caso de los delitos cometidos por
adolescentes, la prisión ( bajo el eufemismo de medidas resocializantes o de reinsercióan
social), es el principal y primer recurso jurisdiccional que da cuenta también de la presunción de
culpabilidad sobre la que se construye el sistema correcional de menores.

Para resumir, las características de la situación irregular indican que LOS MENORES la
categoría divisoria de los niños que ADEMAS DE NO TENER CUBIERTOS LOS

DERECHOS SOCIALES BASICOS, de no recibir Educación, Salud, Atención, cuidados y
orientación

cultural

CIUDADANOS,

y

SON

familiar

adecuados,

CONSIDERADOS

además
EN

de

NO

SITUACION

TENER

DERECHOS

IRREGULAR,

SON

DECLARADOS MENORES, en consecuencia INCAPACES DE SER CIUDADANOS, por su
propia condición de pobreza.
De la lectura hecha de las características y de la aplicación de la segregación y exclusión social
de los menores arribamos a dos consecuencias:
LA PRIMERA, Los sectores mayoritarios de niñas y niños, es decir, los menores, al no
ser ciudadanos con derechos, están excluidos de las políticas básicas. Esta es la primera
consecuencia que refleja y explica la Situación del Trabajo infantil, por ejemplo, o de los que se
ha dado en llamar NIÑOS DE LA CALLE o en Situación de Supervivencia.
LA SEGUNDA consecuencia tiene que ver con la CRIMINALIZACION de su
SITUACION DE POBREZA. Al ser MENORES EN SITUACION IRREGULAR, NO SON
SUJETOS DE DERECHOS, y pasan a ser objeto de LA TUTELA DEL ESTADO, no para
protegerlos, como hipócritamente lo señalan las Legislaciones de Menores; sino para
REPRIMIRLOS en su condición de carenciados, pero especialmente para protegerse del
"peligro social que estos niños representan para el resto de la sociedad", todo lo cual hace a
través de la institucionalización de los MENORES EN SITUACION IRREGULAR.
La función que declara la tutela del menor es su protección, en la que subyace una función
oculta del estado que se APROPIA ARBITRARIAMENTE de la VIDA DEL NIÑO o DEL
adolescente, DESMORONA LA FAMILIA, sustituyéndola en las responsabilidades de crianza,
protección, cuidados y desarrollo. En la declaración de protección de los menores, es decir, de
los incapacitados sociales, reposa la tesis de la tutela, al traducir aquélla (la protección) como la
consideración del niño carenciado, abandonado o en peligro, como objeto de una tutela que da
derechos de su apropiación por parte del estado, despojándolo de los derechos básicos, entre
ellos, el de representación social. El Estado esconde con un manto de tutela, la incapacidad en
que está de satisfacer las necesidades básicas y de proyectar políticas preventivas con el
cumplimiento de los derechos esenciales de la mayoría de la población de niños y adolescentes.
Además de incumplir con la responsabilidad de garantizar a todos los niños y adolescentes sus
derechos, el estado, a través de la Doctrina de la Situación Irregular y en nombre de una
supuesta defensa de la sociedad, los declara en Situación Irregular, institucionalizándolos.

Es claro entonces, que como ya lo dijimos, esta doctrina está informada y edificada
sobre una concepción ideológica que califica y estigmatiza los problemas sociales, sus efectos
generales y particulares dentro de la sociedad, como si fueran verdaderos actos criminales. Y
está claro también que es un paradigma contrario a los principios generales de Derechos
Humanos, al estar construida sobre la discriminación de la población de niños y niñas.

3. La Doctrina para la Protección Integral de los Niños: Aproximación a su definición y
Principales consideraciones. Principios básicos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas , el 20 de noviembre de 1989, luego de diez años de intenso trabajo por parte
de la comunidad internacional9, constituye para los pueblos y gobiernos del mundo un reto
jurídico-social de relevancia universal, por cuanto comprende un tratado internacional de
derechos humanos que cambia radicalmente el rumbo doctrinario seguido por las legislaciones
respecto de la niñez y la adolescencia.
Treinta años antes de su promulgación internacional, el 20 de noviembre de 1959, se
proclamó la Declaración de Derechos del Niño que no bastó para hacer cesar el tratamiento
segregacionista de la Infancia por efecto de la aplicación de la normativa de Situación Irregular,
entre otras cosas no bastó porque, en estricto derecho internacional, las declaraciones son una
formulación de derechos , que reconocen éticamente situaciones de derecho, pero que no
obligan a ser cumplidos por los estados parte de esa manifestación de intenciones, muchas veces
más románticas o correspondientes a un momento político que a una verdadera intención o
voluntarismo de estado, es decir, que al no ser de carácter imperativo, las declaraciones se
hacen, por lo general, ineficaces al interior de los países que la suscriben, convirtiéndose en una
especie de “invitación” a comportarse de una manera determinada, y he allí el segundo
9
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elemento, esta “invitación” de comportamiento es literalmente eso, una feliz invitación, por
cuanto carece de mecanismos para dar eficacia y generar efectos a los derechos declarados.

Hecha esta rápida afirmación, con la intención de dejar sin duda alguna la importancia de la
proclamación de un instrumento que como la Convención sobre los Derechos del Niño tuviese
una voluntad no sólo declarada, sino de imperativo cumplimiento; se hace necesario también
afirmar que otros instrumentos, aunque tampoco de obligatorio cumplimiento por su carácter y
naturaleza, configuran antecedentes de la propia Convención y suministro doctrinario para el
diseño la misma, tanto así que son expresamente citados en su Preámbulo y considerados en sus
normas. Estos instrumentos son: La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en
Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, decidida en el año 1974; las Reglas de las
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de Beijing, del año
1985, y la Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el
Bienestar de los Niños con particular referencia a la Adopción y a la Colocación en los Hogares
de Guarda, que son de 1986.

Recordemos que antes de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
prevalecía la consideración minorista del niño como la más clara y odiosa expresión de la
Doctrina de la Situación Irregular, en la que se sustenta el paradigma tutelar con un abordaje de
la infancia bajo la percepción de lastima, compasión, caridad y represión. Como ya hemos
observado, este paradigma tutelar divide a la infancia entre quienes tienen y pueden y los que
no; sometiéndolos a un tratamiento diferencial, sometidos a la “beneficiencia” protectora los
excluidos de oportunidades sociales, con una progresiva imposición de reglas que criminalizan
su situación de pobreza, tomando como objeto de derecho las diversas situaciones de hecho
adversas para responder con una especie de marcaje jurídico a la apropiación del ser, atentando
contra su condición humana, al someterles a la institucionalización (léase internamiento y
privación de libertad). Serán pues los confinados de la sociedad todos aquellos niños que al
presentar ciertas características ( que más bien condiciones), sociales se les tutelará con la
represión judicial e institucional.

El marco de los Derechos Humanos sobre los cuales está asentado el fundamento de un
sistema de igualdad y justicia social para las personas, permite aproximarnos a la definición de
la PROTECCION INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Entendido así la
Protección Integral tiene su fundamento en los principios universales de DIGNIDAD,
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, y con los principios básicos entre los que destacan el de
IGUALDA O NO DISCRIMINACION, el de EFECTIVIDAD y PRIORIDAD ABSOLUTA,
INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, y el de SOLIDARIDAD SOCIAL.

Elementos para la elaboración de un concepto de Protección Integral:
TEJEIRO LOPEZ (1998)10, ha dicho que al interior del concepto de protección “ se encuentra
la busqueda de la proyección general del niño y el adolescente como entes éticos, el desarrollo
de su misma personalidad en términos de sus potencialidades”. La definición de éste autor está
dirigida, sin duda, al objeto final de la protección como acción dirigida a un grupo social
determinado. Interesaría además, formular una definición de protección integral a niños y
adolescentes que entrañe las funciones y acciones intrínsecas de su prosecusión socio-jurídica.

Hecha esta breve consideración, nos aproximarnos a la definición de PROTECCION
INTEGRAL al considerarla como el conjunto de acciones, políticas, planes y Programas que
con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y
solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de
manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo
y a la Participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los
niños individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en
sus derechos.

Esta aproximación nos permite ubicar las claras diferencias que existen entre las POLITICAS
PUBLICAS UNIVERSALES DESTINADAS A GENERAR CONDICIONES SOCIALES,
ECONÓMICAS, CULTURALES Y DE OTRA ÍNDOLE PARA LA SATISFACCIÓN DE
LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS DE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES, con LAS POLITICAS ESPECIALES DESTINADAS BASICAMENTE
A ATENDER DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOCAN SITUACIONES
DE VULNERABILIDAD A GRUPOS TAMBIEN DETERMINADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
Las Primeras provocan y generan disfrute Universal de Derechos, las segundas protegen frente
a violaciones de estos, para liberar de afecciones sociales o de otra índole a los niños
Para una rápida ubicación histórico-social, podemos decir que la Protección Integral se ha ido
armando en la historia del tratamiento a la lnfancia como una especie de rompecabezas
complejo. Ha tenido que pasar un tiempo considerable para que, a través de la crítica a las
viejas formas de atención a la Infancia, se haya construido y se continúe construyendo la
filosofía social de la protección Integral.
Cuando a finales de la década de los 30, Venezuela asumió legalmente la aplicación de la
doctrina de la exclusión, segregación y represión a los sectores más empobrecidos de niños, a
los que carecen de oportunidades sociales, familiares y hasta de oportunidades personales;
cerraba el proceso acelerado y repetitivo de la mayoría de los países de la región que se inició
desde 1919 con la Ley Agote en Argentina, camino que legitimó el incierto futuro para sus
niños y niñas del que sólo jurídicamente nos hemos estamos librando ahora con los diversos
procesos iniciados por Brasil para la Adecuación Legislativa a los postulados y principios de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Siendo Venezuela el último país de América Latina en consagrar formalmente la doctrina
irregular de la segregación infantil, ya su aplicación social tenía mucho tiempo. La forma en que
en la práctica social se ha tratado a la Infancia desde el siglo 17 fue avanzando de tal manera
que las leyes de nuestros países se encargaron de justificar y consagrarla a través del Derecho,
en vez de

transformarlas. El mundo americano se encargó de segregar a los niños sin

oportunidades y además de la estigmatización social como práctica cultural, las leyes se
encargaron de validar los estigmas de la pobreza a través del castigo y la privación de la
libertad. De manera que no sólo las leyes, sino las instituciones, las políticas sociales
excluyentes, la educación y la práctica cultural cotidiana han formado un marco de segregación
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de la Infancia que ha tenido su mejor aliado en la concepción del tratamiento irregular de los
niños, niñas y adolescentes.

Principios básicos para la Protección Integral en Derechos Humanos a Niños y
Adolescentes:

Destacan cuatro principios básicos de la Protección integral, que rápidamente
explicaremos:
4.1. –La Igualdad o No discriminación:
Que es el pilar fundamental sobre el cual se edifica la filosofía de los Derechos
Humanos y se erige como eje para la universalidad de estos derechos. El carácter universal de
las políticas sociales tiene que ver de manera inmediata con este principio, así como la
aplicación y ejercicio de todos y cada uno de los Derechos humanos de los niños y adolescentes
tiene que ver con que esta aplicación y este ejercicio está dirigido a vencer las condiciones,
situaciones y circunstancias, generalmente sociales, económicas y culturales, que generan
discriminación y, por ende, desigualdad.

La Prohibición de discriminación es, entonces, el presupuesto (entiéndase el principio) inicial
para la construcción de políticas de protección integral.
Se encuentra contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en los
siguientes términos:
“Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
representantes legales”
Este principio de igualdad

se erige como fundamental, como norma con carácter

jurídico-social definido, es decir, orientado a la lectura de todos los derechos
consagrados en la propia Convención que lo trae como principio, dirigido al desarrollo

de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, que garanticen el respeto de los
derechos humanos de los niños. De consecuencia no debe haber distinción para negar o
conceder derechos, utilizándose como fundamento la condición social, el sexo, la
religión o la edad (igualándose así los derechos de los niños a los de los adultos), pero
al mismo tiempo este principio de igualdad establece un elemento novedoso y relevante
en materia de derechos humanos, con alcance ulterior, que se proyecta más allá de la
propia condición del niño, al prohibir no sólo la discriminación en razón de las
condiciones inherentes a la propia persona (niño o niña), de que se trate con respecto a
sus semejantes (niños o adultos), sino que además abarca el amplio sentido de traspasar
su propia condición de niño, para evitar (y prohibir) la discriminación en razón de
alguna condición de sus padres o representantes legales, verbigracia, el caso de niños
cuyos padres sean de etnia diferente a los demás, o de nacionalidad extranjera respecto
al país en donde nace el niño. En estos casos, la propia condición de sus padres no debe
ser nunca elemento de juicio para la consideración discriminatoria del hijo. Además,
mención especial debe hacerse a este principio en relación al IMPERIO DE LA
CONVENCION, como norma inherente al principio mismo, dirigida en dos vertientes,
la primera al establecerse la obligación de los Estados Partes en respetar los derechos
que se consagran a los niños en este instrumento jurídico internacional (que son sólo
enunciativos); imperio acorde con el principio de la extraterritorialidad de las leyes que
obliga a respetar, en este caso, la Convención a todo niño sometido a la jurisdicción del
Estado de que se trate, independiente del lugar en donde se encuentre el niño, y la
segunda, como mecanismo de cumplimiento la obligación de su efectiva aplicación, y
observancia de las medidas que ordena el particular segundo del artículo 2 antes citado,
respecto a las actividades, opiniones, creencias de sus padres, tutores o familiares.

4. 2. - El lnterés Superior del Niño:

Consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que.
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño.”
Este principio nos invita a desprendernos de lo que hasta ahora habíamos considerado como ese
interés, es decir, no es un simple interés particular, porque más allá de eso consiste en un
principio jurídico-social de aplicación preferente en la interpretación y práctica social de cada
uno de los derechos humanos de los niños y adolescentes. Este principio trasciende la simple
consideración de inspiración para la toma de decisiones de las personas públicas o privadas, al
erigirse más bien como limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero
principalmente al constituir un principio de vínculo normativo para la estimación, aplicación y
respeto de todos los derechos humanos de los niños, adquiere particular relevancia su precisión
y determinación como garantía fundamental de protección-prevención. Al respecto CILLERO11
lo considera un principio jurídico garantista, es decir, que su significado estriba
fundamentalmente en la plena satisfacción de los derechos de los niños, dejando de ser una
directriz vaga e indeterminada. De esa manera, el Interés Superior del Niño junto a la no
discriminación, constituyen la base de sustentación y protección de los derechos humanos de los
niños.

4. 3. – La Efectividad y Prioridad Absoluta:
El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoje este principio en los
siguientes términos:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” ( principio de
efectividad ) “...En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional” (Principio de Prioridad
Absoluta)
Por un lado, la efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas o providencias no
solo de carácter administrativo y legislativas, sino todas aquellas que siendo de cualquier índole
11
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conduzcan a la efectividad ( goce y disfrute real) de los derechos humanos de los niños y niñas,
al respeto de estos derechos y al desarrollo de garantías sociales, económicas, legales,
institucionales y administrativas . Este principio de efectividad se repetirá a lo largo de todo el
articulado de la Convención en donde se establecen derechos a supervivencia, protección,
participación y desarrollo, ya no como principio general, sino con formulación precisa, más
bien específica de las medidas a tomar para alcanzar determinado derecho humano, por
ejemplo, en el artículo 24 en el que se reconoce el Derecho a la salud, se ordenan las medidas
apropiadas para combatir enfermedades, malnutrición, atención y prevención, educación en
salud, y otras, o en los artículos 28 y 29 sobre el derecho a la educación, que establece las
medidas particulares para garantizarlo en igualdad de condiciones, desde la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita, hasta las medidas para la eliminación del analfabetismo y garantizar el
acceso escolar.
El principio de efectividad es la base que da expresión práctica al carácter imperativo y a los
mecanismos de cumplimiento previamente enunciados en la Convención, pero además, y
principalmente, constituye el programa genuino para el desarrollo de las políticas de derechos
humanos hacia los niños. Sobre las medidas de efectividad que obliga la Convención a los
Estados Partes, se fundamenta el examen crítico, las recomendaciones generales, sugerencias
técnicas y programáticas del Comité de Derechos del Niño, conforme a los artículos 43, 44 y
45 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vale afirmar para este principio lo expresado
en el anterior principio del Interés Superior del Niño, es decir, asimilarlo a principio garantista.
Por otra parte, los Derechos humanos de los niños y niñas deben ser atendidos con
prioridad absoluta. Significa este principio que el Estado debe adoptar medidas hasta el
máximo de los recursos para propender a la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la
cooperación internacional.
Que los derechos de niños y adolescentes sean atendidos con prioridad absoluta no es
únicamente que se les dé preferencia en la formulación de las políticas públicas, sino también
prioridad en el destino de los recursos públicos, preferencia absoluta en atención y socorro en
cualquier circunstancia y en protección preferente frente a situaciones de violación o negación
de derechos, y que también se castigue y sancionen preferentemente estas violaciones. Esta
parte del artículo 4 de la Convención que consagra la Prioridad Absoluta es de particular interés
para transformar la conducta institucional de los gobiernos respecto a la planificación social,

puesto que invierte el orden jerárquico o de preeminencia de los asuntos de estado y de
gobierno, al colocar en primer lugar las medidas referidas al cumplimiento de los derechos
sociales, económicos y culturales, sin que valga de excusa motivaciones de carácter
presupuestario, emergentes o circunstanciales que tradicionalmente se han utilizado para evadir
responsabilidades en el cumplimiento de los derechos humanos. En un sentido práctico de las
políticas públicas, significa que a la hora de su diseño y destino, primero y en primer lugar
estará el análisis de la situación de los niños, la aplicación de políticas, incluyendo acciones,
planes, programas y presupuesto hacia esta población, antes que otro sector social, pero si acaso
no fueren suficientes los recursos nacionales para la aplicación de las medidas que impone el
principio de prioridad absoluta, también con prioridad se debe recurrir a la cooperación
internacional, lo que en la práctica de la política de solicitud de cooperación significaría colocar
en primer plano de la ayuda a los niños, antes que los compromisos derivados de otras acciones
del estado.

5. 4. -La Participación solidaria o principio de solidaridad:

Tal como hemos visto rápidamente en los tres principios anteriores, siendo los niños y
las niñas el eje central de esos principios; el Estado, la Familia y la Comunidad conforman la
trilogía sobre la cual descansa la responsabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos
humanos de la infancia. El conjunto articulado de las acciones entre el Estado y la sociedad
destacan como un principio de participación democrática para la garantía de los derechos
universales que permiten construir la doctrina de la Protección Integral.
El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece este principio general de
la siguiente manera:
“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u
otra personas encargadaas legalmente del niño, de impartirle, en
consonancia con sus facultades, dirección y orientación apropiadas para
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”

El Principio de solidaridad, como se ve, debe leerse e interpretarse en conjunción con el de
efectividad y prioridad absoluta, porque si bien éste último obliga a las medidas de goce,
disfrute y garantía de los derechos de los niños en un sentido amplio; el de solidaridad explica el
deber de comunidad y padres a orientar el pleno ejercicio por parte del niño. De manera alguna
quiere decir que esta orientación sea imposición, por cuanto siempre debe ser entendida como
coadyuvante acción del ejercicio per se del niño.
Para cumplir, respetar y hacer cumplir los derechos en una concepción universal, colectiva e
integral no basta con que el gobierno sea el responsable inmediato de estos. Si bien lo es, por
intrínseca naturaleza de los propios derechos humanos; la sociedad y la familia están obligados
a activar los mecanismos de garantía y protección necesarios para que la obligación del Estado
sea correspondida con la obligación y solidaridad social. Para ello, la Doctrina de Protección
Integral invita a crear mecanismos apropiados desde cada uno de los estamentos e instancias de
la sociedad.
A grosso modo, estos son los cuatro principios esenciales sobre los cuales descansa la Doctrina
de Protección Integral, insistiendo por supuesto en que de su estricto apego y cumplimiento
dependerá en gran medida la transformación de la situación de desigualdad en que hasta ahora
el régimen de situación irregular ha tutelado a la lnfancia.

6. Los Derechos Humanos de los Niños

En el paradigma de protección integral y en los instrumentos que lo conforman
encontramos claramente definidos los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes que
nos permiten aproximarnos con claridad al proyecto social de Protección

que propone y

reconoce como obligación de todos los Estados que han ratificado la Convención sobre los
Derechos del Niño. En ese sentido, destacamos cuatro grupos de derechos:
♦ DERECHOS A LA SUPERVIVENCIA
♦ DERECHOS AL DESARROLLO
♦ DERECHOS A LA PARTICIPACION, y
♦ DERECHOS A LA PROTECCION

Sin entrar a detallar ni explanar todos y cada uno de los derechos, un rápido mapa
esquemático de estos grupos, siempre considerados como universales e interdependientes, nos
permitirá ubicar los principales derechos contenidos en cada uno de ellos:
Grupo de Supervivencia: Comprendido por los derechos :
•

A la vida: No sólo entendido como derecho a la vida intrínsecamente considerada,
es decir, a la vida física, sino en un sentido amplio que comprende tanto la vida
física como el derecho a las condiciones para una vida digna, en donde se ubican
específicos derechos a la supervivencia y al desarrollo, tales como el desarrollo
integral del niño, en lo moral, cultural y social. Este carácter amplio del derecho a la
vida, nos permite entender la característica de interdependencia entre diversas
categorías de derechos.

• A la salud: que entre otras prerrogativas comprende la atención a la salud, el
establecimiento de un sistema preventivo de salud, la garantía de asistencia médica y
sanitaria, y el combate a las enfermedades y a la desnutrición.
• A la seguridad social: que incluye los beneficios de la seguridad social en general, y
del seguro social, en particular, para todos los niños.
• A no participar en conflictos armados que además comprende el respeto de las
normas de derechos internacional humanitario que le sean apliocables al niño en
estos casos.
Grupo de Desarrollo: que comprende, entre otros derechos :
•

A la Educación:

que debe garantizarse en condiciones de igualdad de

oportunidades, de manera obligatoria y gratuita, tanto en el nivel escolar primario ,
como el fomento de la enseñanza secundaria también de forma gratuita y con
asistencia financiera cuando se haga necesario.
•

A la Cultura y Recreación teniendo acceso a ellas, con participación efectiva y
libre en la vida cultural y en las artes, en condiciones de igualdad, y en especial al
derecho cultural, religiosos y linguistico de las minorías étnicas,

•

Al Nombre y a la Nacionalidad: de forma inmediata después de su nacimiento, lo
cual comprende además el derecho a que se le preserve su identidad, incluyendo las
relaciones familiares, es decir, tanto el nombre o identidad legal como el familiar y
social.

•

A la libertad de pensamiento, conciencia y religión: en especial el de formarse
un pensamiento libre, tener culto y conciencia autónoma

Grupo de Participación: en donde se incluyen derechos de gran importancia para el
ejercicio de la ciudadanía de los niños y la necesaria interrelación democrática, incluso
desde el seno familiar hasta el ámbito público. Entre estos se encuentran los derechos a:
•

La libertad de expresión e información: que incluye el de expresarse de manera
libre, y buscar, recibir y difundir informaciones. La concatenación de éste derecho
con el de opinión que se verá seguidamente, permite colegir sin duda, el derecho a
exigir la fuente de proveniencia de la información que se dirige a los niños y a la
sociedad en general.

•

Opinión: que permite la expresión libre del niño o niña en todos los asuntos de su
interés, incluyendo los procedimientos administrativos o judiciales.

•

Asociación:

que comprende todo lo relativo a las formas organizativas lícitas,

como el de fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar reuniones.

Grupo de Protección especial: que, como se explicará más adelante, comprende los
derechos a estar protegido contra situaciones específicas de cualquier índole que le son
adversas y vulneran derechos a los niños. Entre ellos se encuentran:
•

Protección contra toda forma de explotación, perjuicio, abuso físico o mental,
maltrato o descuido

•

A los refugiados , asistencia humanitaria adecuada en caso de refugio, sea sólo o
con sus padres

•

A un proceso justo

en caso de ser procesado por un órgano judicial, lo cual

comprende asistencia jurídica adecuada, derecho de defensa, a no ser torturado ni
sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a que no se le
imponga pena capital ni prisión perpetua, a no ser detenido o privado de libertad
ilegal o arbitrariamente, y en fin, a ser tratado acorde con la dignidad humana.
•

Contra la venta, el secuestro o trata ejecutados con cualquier fin o en cualquier
forma

•

Contra el uso ilícito de estupefacientes

Las políticas públicas deben estar concebidas con la integración de todos y cada uno de
los derechos comprendidos a su vez en cada uno de estos grupos, como única forma de
garantizar una política de protección integral, ya desde la óptica de la prevención, ya desde la
ejecución programática de atención universal como forma de protección.

Visto así, las políticas de Protección Integral a la niñez y adolescencia deben estar tendidas
sobre la creación y activación de los mecanismos que sean necesarios, tales como los de
carácter legislativo, educativos, culturales, sociales e institucionales que permitan subrayar el
carácter universal de la protección para el vencimiento de cada uno de los obstáculos de carácter
especialmente estructurales que han creado marcadas relaciones de inequidad para la infancia.

De los cuatro grupos de derechos contenidos en la Doctrina de Protección Integral, los derechos
a la supervivencia, a la protección y a la participación forman un conjunto que convoca a la
prioridad absoluta para todos los niños y niñas, para que se formulen y ejecuten políticas de
Estado destinadas a la totalidad de la niñez y la adolescencia en materia de derechos y garantías
a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al esparcimiento, a la asociación juvenil a
la cultura, a la libertad, a la justicia y, en fin, al conjunto de derechos relacionados con el
desarrollo personal y social, con la integridad y con la igualdad.

Pasar de "ningún derecho para muchos niños" (formulación de la injusticia en que se
basa la Doctrina de la Situación Irregular), a "todos los derechos para todos los niños"
(dimensión humana de la formulación de la Doctrina de la Protección Integral) no es tarea fácil,
y mucho menos inmediata, pues requiere de una transformación integral de la sociedad;
especialmente en el orden cultural, jurídico, social, económico e institucional.

Principales compromisos de los Estados parte de la CDN

Para lograr un Estado social de Derecho para la Infancia; la Convención sobre los
Derechos del Niño; compromete a los países que la han ratificado a iniciar y continuar de
manera sostenida y progresiva un grupo de medidas de distinta índole entre las que destacan con

especial atención las medidas de carácter legislativo, transformando las leyes internas en
cuerpos que respondan a los principios y normas de Derechos Humanos, y consagren los
mecanismos idóneos para hacer efectivos todos y cada uno de esos derechos.

A la par, los Estados parte de la Convención están obligados a emplear y disponer de
medidas judiciales que provoquen los cambios de la estructura y de los administradores de
justicia, de manera que la práctica forense de los Tribunales de Niños se convierta por una parte
en garantía de cumplimiento de los derechos humanos, especialmente a través de los dictámenes
de protección, y por la otra, sirva de instrumento jurisdiccional contralor de las violaciones a los
derechos de los niños, restableciendo las situaciones de hecho en las que se violan estos
derechos, y sancionando a las personas o instituciones que resulten responsables.

También los países ratificantes de la Convención están obligados a dictar y ejecutar
medidas de carácter administrativo creando condiciones reales a través de la adecuación
institucional para que los derechos no sean amenazados, o para que en caso de amenaza sea
fácilmente detectada, y para que las instancias de servicios públicos actúen conforme a los
derechos reconocidos y declarados, de manera que los cumplan y garanticen.

Igualmente, los países deben adoptar providencias educativas, dirigidas a toda la
población para que la formación en derechos humanos sea una constante nacional que permita ir
fomentando las bases de una conducta social conforme a esos derechos declarados y
reconocidos, al tiempo que debe extirpar las prácticas socioeducativas que pretenden justificar
la violación de los elementales derechos de niños, niñas y adolescentes.

Otra de las medidas de interés que deben adoptar los Estados parte tiene que ver con la
movilización de la sociedad, con el objeto de conocer y promover los derechos de los niños y
adolescentes, identificando las situaciones de violación y de amenazas de su violación;
participando en el fortalecimiento de las instancias que hagan posible la verificación y la
eficacia de los derechos humanos para los niños. El fortalecimiento de las acciones para la
garantía de protección integral está íntimamente vinculado con la organización de la sociedad
en la exigencia de políticas públicas destinadas a vencer los obstáculos sociales, económicos y

culturales que entorpecen el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Para ello, es
indudable la necesidad de fortalecer también a la sociedad civil y a sus organizaciones
naturales. En el marco de estas medidas de movilización se hace imprescindible crear y
multiplicar la cantidad de personas y organizaciones de la sociedad con el objeto de defender
niños y adolescentes violados o amenazados de violación en sus derechos.

Al mismo tiempo que los Estados parte asumen compromisos básicos al momento de
suscribir y ratificar la Convención, también se están comprometiendo a afirmar las obligaciones
de la sociedad, de los gobiernos y de las familias para una vida mejor, digna y de satisfacción de
derechos individuales y colectivos de los niños y adolescentes que tenga el asiento de las
relaciones humanas sobre las bases de la justicia, la paz y la libertad.

La Protección Especial como Derecho particular de la Protección Integral

La Protección Integral compromete a que además de las acciones y políticas globales para
asegurar el derecho a la supervivencia, al desarrollo personal y social, a la integridad y a la
participación; se deba prestar particular empeño en la formación de la estructura de protección
especial para las situaciones de mayor vulnerabilidad en que se encuentran grandes cantidades
de niños, niñas y adolescentes.

La aspiración y esperanza de la Protección Integral, está en la articulación de todas las acciones
del Estado y de la sociedad para garantizar todos los derechos a todos los niños, y el ideal para
el goce a plenitud de los derechos humanos estará conquistando un gran trecho cuando además
de adoptar y garantizar los derechos fundamentales, los de vocación universal, los de todos los
niños y adolescentes; podamos vencer las situaciones de vulnerabilidad.

Por esa razón, la Convención reconoce los derechos a la protección especial como uno de los
grupos de derechos que al ser atendidos con prioridad, junto a los de supervivencia, desarrollo y
participación; permitirán materializar la Protección Integral. En ese sentido 16 de los 54
artículos de la Convención están destinados a reconocer derecho a los niños y niñas a estar

protegidos contra toda forma de negligencia, abuso, maltrato, discriminación, explotación,
violencia, farmacodependencia, crueldad, opresión y secuestro, entre otros.

Para estas situaciones más que la atención de políticas globales para todos los niños, la
Convención acuerda medidas especiales de protección que se conviertan en formas sociales de
impacto real para transformar la situación de abierta desprotección en que se encuentran grupos
determinados de niños y niñas. Ya no se trata de reconocer, cumplir y garantizar derechos
universales en las políticas globales de una sociedad, sino de proteger a determinados grupos de
niños, o a un niño en particular, de las situaciones adversas que le vulneran su condición
humana. La Protección especial como parte integrante e integradora de la Protección Integral no
está dirigida al reconocimiento de situaciones jurídicas de derechos humanos universales (
salud, educación, vida digna, etc), sino al reconocimiento del derecho a ser protegido frente a
situaciones de hecho que impiden el ejercicio de otros derechos, o violentan derechos, para
restituir la condición y situación a parámetros normales de protección, y en consecuencia se
trata de una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en estas situaciones
especiales de desprotección. Creo que a Antonio Carlos Gómes Da Costa12 fue al que le escuché
definir con mayor propiuedad y certeza la protección especial, al decir que “no se trata ya de dar
beneficios a los niños, sino de acabar con los maleficios que no les dejan disfrutar de los
beneficios que otros tienen”

Por último, la Protección Integral propone e insiste en un cambio cultural al que estamos
obligados todos por igual. En ese sentido, debemos asumir la responsabilidad de iniciar una
transformación en nosotros mismos, respecto a todos los mitos peligrosistas y los tratamientos
compasivos o represivos hacia la Infancia, entendiendo que los niños, niñas y adolescentes son
seres en permanente evolución, son ciudadanos que de acuerdo a la dialéctica de la sociedad y a
la evolución de sus condiciones, van participando progresivamente en la misma sociedad que
durante muchos años les ha relegado.

12

Excelente educador Brasileño, del que muchos nos declaramos con orgullo sus aprendices o pupilos.

Y también en ese sentido la solidaridad social está comprometida a orientar las acciones más
adecuadas para el ejercicio eficaz de los derechos, tanto de carácter universal, como los de
protección especial.

7. Política social, política criminal y la Convención sobre los Derechos del Niño:

Por lo general, acostumbramos a identificar el tema de justicia penal juvenil, tan sólo
con la última de las políticas de un Estado frente a los nacionales jóvenes que han entrado en
conflicto con la Ley penal, es decir, el tratamiento sustantivo de derecho y adjetivo procesal
o, en otros términos, cuáles son las leyes que definen los actos típicos, antijurídicos y
culpables en los que pudieran encuadrarse las conductas infraccionales de los jóvenes, y
cuáles son los procesos judiciales a los que se les somete como respuesta del Estado y de la
sociedad frente al crimen o hecho delictuoso. En consecuencia de esa percepción, por lo
general, nada tenemos que ver con una fase importante del problema : Las políticas públicas
preventivas.
Hoy día sabemos que no basta, ni aparece como lo más acertado y justo, que la
política criminal de los Estados esté destinada a uno sólo de los aspectos de su función,
porque quedaría incompleta dando sólo respuesta al hecho criminal ya producido,

sin

avanzar en la construcción de un sistema integral de protección-prevención que garantice
reducir al mínimo posible, o por lo menos aceptable, la incidencia de estos hechos dentro de
las sociedades contemporáneas. En fin, sabemos que toda política criminal seria debe estar
encaminada tanto a prohibir un comportamiento o conducta determinada, con efectos
sancionatorios ante su incumplimiento, como a allanar socialmente las posibilidades de que
esas conductas ocurran, a través de la ruptura de las causas sociales que las originan,
fundamentadas por lo general en la insatisfacción de derechos humanos a los niños, niñas,
adolescentes y a la familia. Por tanto, a mi manera de ver, la respuesta no pertenece sólo y
exclusivamente al mundo de la justicia penal en específico, puesto que no se trata nada más
del diseño de un sistema judicial que procese y condene, de ser necesario, los hechos que
aparezcan como contrarios a las conductas que la sociedad ha diseñado para su
desenvolvimiento. Sin restar la importancia del diseño y realización estricta de un justo

sistema penal de responsabilidad juvenil, la respuesta pertenece también y quizás con mayor
fuerza, al ámbito de lo social, y esto es así, porque la administración de justicia penal, para
jóvenes o adultos, no es más que un subsistema que debe formar parte del conjunto de
elementos y acciones interrelacionados todos con la política criminal. Y ¿ qué tiene que ver
la Convención Internacional sobre Derechos del Niño con esta política de justicia penal
juvenil integral, de protección-prevención ?
Como antes se ha observado, la Convención sobre Derechos del Niño es un
instrumento jurídico-social que obliga a repensar toda la política social para los niños y
adolescentes, comprometiendo a la instauración de la estructura política que responda a los
fines preventivos que la sociedad requiere para sus hijos, desde la instrumentación de una
cultura de derechos humanos, pasando por la construcción de los mecanismos y medidas
eficaces en materia educativa, administrativa, legislativa y social para la satisfacción de estos
derechos, hasta la consideración de prioridad absoluta de los niños en las políticas públicas.
Esa es la fase inicial y primordial de toda política preventiva que prevé la Convención. La
otra fase de la política Criminal del Estado, la que da respuesta contra el hecho infraccional
ya producido, es considerada por la Convención sobre los Derechos del Niño en un marco
garantista , superando de manera radical a los anteriores sistemas de justicia de menores en el
que el carácter delincuencial o no del menor estaba orientado no a la realización por parte de
éste de una conducta previamente definida en la Ley como antijurídica o delictiva, sino que
estaba dirigida a la consideración de la personalidad del menor, a los rasgos sicosociales o
biosicosociales del menor, los cuales podían definir su carácter “peligroso”, adoptando así
el concepto de peligrosidad de la Escuela Positivista que mira la personalidad y no la
comisión del delito y, aunque este delito no exista o no llegue a materializarse, o la conducta
sea inculpable por razones de eximencia de responsabilidad ( por ejemplo : la legítima
defensa ), siempre que la personalidad del joven indique causas patológicas, habrá que
sancionarle, aunque el hecho no fuere delictivo. Este profundo arraigo de la teoría
peligrosista en los sistemas de justicia juvenil ha formado parte de la doctrina de la situación
irregular, develando secuencialmente la negación de toda garantía durante el proceso a que se
le somete.

La Justicia juvenil como sistema integral de prevención-protección
Un verdadero sistema de justicia penal juvenil o del adolescente que pretenda
construirse sobre la base de la satisfacción y respeto a los derechos humanos; debe
consustanciarse con tres realidades, con tres momentos, que no necesariamente tienen que
ver con el derecho penal en sentido lato o puro, sino que van más allá, vinculándose de
manera inmediata con la vida social de los adolescentes.
PRIMER MOMENTO: LA PREVENCIÓN COMO CONTROL SOCIAL ACTIVO:
Una efectiva política social dirigida a garantizar la protección integral a la
niñez, adolescencia y a la familia se convierte en la más sana política criminal, en la más
consecuente y activa fórmula para combatir y prevenir la criminalidad. La característica
básica de esta política social que evite el surgimiento y reiteración de las conductas
delictuosas; debe tener, por lo menos, tres direcciones: 1) Asegurar los derechos humanos a
los jóvenes, desde niños, 2) garantizar su satisfacción, de manera irrenunciable e inalienable,
para lo cual es imprescindible la consideración de los niños y adolescentes como sujetos de
derechos, y 3) convertirlos en exigibles a través de los mecanismos institucionales, sociales,
educativos y legales que sean necesarios.
Aunque en líneas anteriores de este texto explicamos los grupos de derechos que
sirven de base para la construcción de la doctrina de protección a niños y adolescentes, a los
efectos de la formulación de una efectiva política criminal enfocada al control social activo,
el grupo de derechos a garantizar y satisfacer, debe estar dirigido sustancialmente a provocar
condiciones justas para toda la población de niños y adolescentes , en términos de los
siguientes derechos:
•

LA VIDA, LA SALUD Y EL BIENESTAR: constituidos por todo el grupo de derechos
humanos que tienen que ver con la sobrevivencia, tales como nivel de vida,
alimentación y nutrición. Su satisfacción es posible fundamentalmente con la
implementación de políticas de salud y nutrición.

•

LA EDUCACIÓN

Y EL

DESARROLLO: que tienen relación intrínseca con el

desarrollo personal y social, y están constituidos por el grupo de derechos
humanos vinculados con educación, cultura, recreación, profesionalización ,
crianza, cuidados especiales. Su implementación gravita especialmente en la
adopción de las políticas de educación y cultura.

•

PROTECCIÓN: Todos los derechos humanos referidos a la protección a la
integridad física, moral, sicológica de los niños y adolescentes, su libertad,
dignidad, convivencia y relaciones familiares, comunitarias y sociales. El
verdadero ejercicio de estas protecciones son posibles a través de la promoción y
defensa de los derechos humanos y la creación de instrumentos y mecanismos
adecuados para tal fin, con la participación de la comunidad y la familia.

•

PARTICIPACIÓN: Comprendidos por el grupo de derechos humanos a la
asociación, la libertad de opinión, de pensamiento, de religión, etc. Son
realizables a través de políticas de democratización y participación plural en todos
los niveles de las relaciones sociales de los niños y adolescentes, principalmente
la familia, la escuela y la comunidad.

De La Preferencia que se dé a los niños y adolescentes en la formulación de las
políticas públicas dependerá en gran parte un eficaz y humano control social activo, con poca
necesidad de recurrencia a la fase reactiva de la política criminal. En términos de las Reglas
de Beijing el esfuerzo debe ser por crear condiciones que garanticen al niño una vida
significativa en la comunidad, fomentando un proceso de desarrollo personal y educación lo
más exento de delito y de delincuencia posible, y entendiendo que la justicia penal juvenil se
debe concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y
deberá administrarse en el marco general de la justicia social para todos los niños y
adolescentes.
2.2.-

SEGUNDO MOMENTO: Construcción de un sistema penal de

Responsabilidad Juvenil
Una fase que denominaremos REACTIVA debe ser el segundo momento de la política
criminal que, contrario al llamado “sistema correccional de menores” de la Doctrina de
situación irregular, cuyo proceso tiene como origen la consideración de la personalidad del
menor, sus rasgos sicosociales, como ya se explicó, o las abstractas y ambiguas “conductas
antisociales” en las que pueden incluirse los más inimaginables comportamientos, y contrario
a la ausencia de garantías sustantivas y adjetivas de derecho penal; la fase reactiva de un
sistema de responsabilidad del adolescente debe construirse sobre la base de los principios
universales de derechos humanos que brinden garantías judiciales a los jóvenes que por alguna
razón han incurrido en actos que contravienen las normas penales, sean delitos o faltas.

Estos elementos de política jurídica, y especialmente de política judicial, que
transforman el subsistema de administración de justicia penal juvenil, concebido con amplios
derechos y garantías tanto del derecho sustantivo ( conductas penalizadas), como del adjetivo
(proceso judicial); están contenidos en las Reglas Mínimas sobre Administración de Justicia,
conocidas como “Reglas de Beijing” y principalmente en la Convención Internacional sobre
Derechos del Niño. Aunque el primero ( Las Reglas de Beijing) no constituyen un instrumento
contractual internacional; su reconocimiento en el Preámbulo de La Convención sobre
Derechos del Niño, le vincula a los Estados Partes de esta última como paso a cumplir en el
consenso y la voluntad manifiesta al suscribir la Convención.
Emilio García Méndez, hartamente citado en este ensayo, ha resumido en una
docena de puntos, los elementos de política jurídica de un sistema garantista para la
administración de un nuevo tipo de justicia para los adolescentes, elementos que
construye con fundamento tanto en la Convención sobre Derechos del Niño, como en
los demás instrumentos que conforman la Doctrina de Protección Integral y a los
cuales denomina “Bases para la construcción de un sistema de responsabilidad penal
juvenil”. Estos elementos o bases son los siguientes:
“1) Los menores de 18 años (y mayores de 12) son inimputables penalmente,
siendo, sin embargo, penalmente responsables.
2)

La responsabilidad penal significa que a los adolescentes (de 12 a

18 años incompletos), se le atribuyen, en forma diferenciada respecto de los
adultos, las consecuencias de sus hechos que siendo típicos, antijurídicos y
culpables, significan la realización de algo denominado crimen, falta o
contravención. Siendo las leyes penales, el punto de referencia común para
adultos y menores de 18 años, el concepto de responsabilidad difiere
sustancialmente del de imputabilidad, en tres puntos fundamentales a) los
mecanismos procesales, b) el monto de las penas (adultos) difiere del monto de
las medidas socioeducativas (Adolescentes), y c) el lugar físico del
cumplimiento de la medida.
3)

Los menores de 12 años, no sólo son inimputables sino que además
son penalmente irresponsables. Cuando un menor de 12 años, comete un
hecho (debidamente comprobado), que si cometido por un adolescente

pudiera constituir una infracción penal, no corresponde en estos casos una
medida socio-educativa, sino una medida de protección penal .
4)

El adolescente infractor es una precisa categoría jurídica. Solo es
infractor quien ha realizado una conducta previamente definida como
crimen, falta o contravención, se le ha imputado la responsabilidad por
dicha conducta, se le ha sustanciado un debido proceso y se le ha decretado
judicialmente una medida socio-educativa.

5)

Un SRPJ, presupone la existencia de una gama de medidas socioeducativas, que permitan dar respuestas diferenciadas según el tipo de
infracción cometida. En general, esta escala incluye medidas tales como: a)
advertencia, b) obligación de reparar el daño, c) prestación de servicios a la
comunidad, d) libertad asistida, e) semilibertad y f) privación de libertad.

6)

Un SRPJ, presupone la existencia de diversos tipos de privación de
libertad: a) arresto in flagrante o por orden judicial, b) detención judicial
como medida cautelar y c) detención judicial como medida definitiva de
privación de libertad.

7)

La privación de libertad es una medida de naturaleza estrictamente
judicial. Una privación legal de libertad sólo puede ocurrir en flagrante
delito o por orden escrita de autoridad (judicial) competente. En caso de
arresto in flagrante, que puede ser realizado por cualquier individuo, de
forma inmediata, o en el plazo del número de horas que determine la ley, el
detenido tiene que ser presentado ante la autoridad judicial.

8)

La privación de libertad (como medida definitiva), es una medida
excepcional y último recurso que debería ser solamente el resultado posible
de infracciones gravísimas. El concepto de “gravísimo”

puede estar

asociado, tanto a la calidad de hecho ( es el caso del Estatuto de Brasil que
establece que la privación de libertad sólo puede ser decretada cuando el “
delito es cometido mediante grave amenaza o violencia contra las
personas”), cuanto al monto de la pena a que se refiere el Código Penal.
Este es el caso de la “Ley del Menor Infractor de el Salvador”, que en su
art. 54 establece que el Juez podrá ordenar la privación de libertad cuando

se establezca la existencia de una infracción penal para la cual la conducta
delictiva estuviese sancionada en la legislación penal con pena de prisión
cuyo mínimo sea igual o superior a dos años.
9)

Para que la privación de libertad (como medida definitiva), se
convierta efectivamente en una medida excepcional de últimorecurso, la
experiencia demuestra que es necesario que se verifiquen dos condiciones
imprescindibles: a) que el órgano judicial realice una interpretación
estricta y garantista de los dispositivos jurídicos que regulan la privación
de libertad y b) que el órgano administrativo diseñe, construya y ejecute el
conjunto de medidas alternativas a la privación de libertad.

10)

Aumento de las competencias del Ministerio Público. Inclusión de la
institución de la Remisión. La Remisión consiste (para decirlo en forma
rápida y esquemática ) en la terminación anticipada o extinción del
proceso, cuando el conjunto de circunstancias que rodean el hecho
permitan hacer presumir que la instauración del proceso resultará
contraproducente para todas las partes envueltas en el conflicto.

11)

De la totalidad de las medidas socio-educativas es preciso establecer
una primera distinción entre: a) la privación de libertad, y b) el resto de las
medidas. Mientras en la ejecución del conjunto de las medidas socioeducativas que no implican privación de libertad, cualquier órgano del
gobierno o de la sociedad civil están legitimados para intervenir, en el caso
de la medida de privación de libertad, existen innumerables razones para
sostener que dicha medida debería ser de competencia y ejecución
indelegable por parte del Estado. La privatización de la privación de
libertad se presta potencialmente, tal cual la experiencia lo demuestra, a
los peores excesos y violaciones de derechos. No hay problema, por grave
que sea ( en las instituciones actuales) que justifique la privatización de la
privación de libertad. Más problemas tiene la democracia y no por ello se
busca su sustitución sino su mejora. En este caso, el papel de la sociedad
civil debe concentrarse en asegurar la transparencia de todo aquello que
acontece dentro de la institución, jugando un papel de control y

verificación del cumplimiento (y violación) de los derechos humanos
específicos de niños y adolescentes privados de libertad.
12)

Un SRPJ, construido en base a las características arriba
mencionadas, con la participación de un órgano jurisdiccional que haga un
uso garantista y restringido de la medida socio-educativa de privación de
libertad, debería alterar radicalmente el panorama cuantitativo y
cualitativo de las instituciones encargadas de la ejecución de esta medida.”

Cuando García Méndez se refiere a un sistema garantista de justicia penal juvenil está
haciendo alusión tanto a la definición de las conductas penalizadas, como al proceso para la
determinación de la responsabilidad de los adolescentes infractores, y finalmente a las medidas
aplicables. Aunque no los señale expresamente, los derechos y garantías procesales, tienen que
ver con el carácter de sujeto pleno de derechos que la Doctrina de protección integral asigna a
los niños y adolescentes.
Así como la negación de derechos y garantía procesales y sustantivas a los “menores”
es consecuencia del carácter que éste tiene como objeto de tutela en la doctrina de situación
irregular; el debido proceso con todas las garantías universales es consecuencia de la nueva
condición de sujeto de derechos que la protección integral reconoce a los adolescentes.
Básicamente estos principios generales del derecho están contemplados en la Convención de
los Derechos del Niño, en los artículos 37 y 40, y son los siguientes:
1.- Principio de humanidad
2.- Principio de legalidad
3.- Principio de jurisdiccionalidad
4.-Principio del contradictorio
5.- Principio de inviolabilidad de la defensa.
6.-Principio de impugnación
7.- principio de legalidad del procedimiento
8.- Principio de publicidad del proceso.

TERCER

MOMENTO: Ejecución de las medidas, los beneficios o

cumplimientos condicionales de la misma y el problema de la reeducación (¿?) y
resocialización (¿?) de los adolescentes infractores.

Dos aspectos dignos de consideración forman parte de la formulación de este último
momento constitutivo del sistema de responsabilidad penal juvenil, estos aspectos son:

La Privación de Libertad y medidas socioeducativas:
-El primero tiene que ver exactamente con las medidas que a través de un debido proceso, le
sean impuestas a los jóvenes que infrinjan las leyes penales. ¿ Que debe sucederse luego de
pronunciada una sentencia condenatoria de medidas a los jóvenes que han contravenido las
leyes penales ? No se trata solamente de la forma y lugar en que se ejecutarán o dará
cumplimiento a las medidas, sino más bien a cómo cumplir el fin último perseguido por la
adopción de una medida determinada, fin último que en el caso de los jóvenes, y de cualquier
otro ser humano, no puede ni debe continuar siendo la venganza de la sociedad que los relega
para cobrarse el hecho por el cual se les ha condenado a una medida determinada.
En este sentido, teniendo como principio que la privación de libertad debe ser
utilizada sólo como último recurso, en el caso de que la medida tomada por la jurisdicción
penal sea ésta; conviene definir si la medida misma consiste en la privación de libertad, o si
ésta es sólo un medio para el cumplimiento de los fines pedagógicos y sociales que logren en
el joven la labor de que asuma la responsabilidad por el hecho cometido, asuma el daño que
con él ha ocasionado a la sociedad, los valores y derechos de otros que ha violado con su
conducta, y que, lo que me parece más importante, dimensione los valores educativos que
tienen que ver con el hecho cometido.
Debemos aceptar que visto así, como medio para el logro del objetivo socializador y
pedagógico y siendo el último recurso al que se acude, la privación de libertad debe salir de
la tradicional concepción de verla como una mera “cuestión jurídica” para entrar a
considerarla en su verdadera dimensión, en lo que realmente es, un acto político y social que
es expresión del control reactivo de la sociedad frente al crimen, que no es consecuencia de
un ejercicio teórico, sino de todo un proceso social complejo e imbricado y, por tanto,
producto de la realidad.

Para ello, a mi manera de ver, es necesario en primer lugar, que la labor pedagógicosocial, se desarrolle en un medio y en condiciones lo más similar a la libertad misma. Por lo
general, las instituciones que ejecutan las medidas hacia los jóvenes que han sido declarados
infractores; responden a políticas de tratamiento en donde estos jóvenes son considerados
enfermos, bien por la pobreza, bien por condiciones físicas o síquicas, y por tanto, sólo son
receptores del tratamiento ( demostrándose así que se interpreta la privación de libertad como
objetivo de un tratamiento médico, o como una forma de contener al sujeto activo del delito),
excluyéndoles

de

su

capacidad

humana.

En

estas

condiciones,

se

reproduce

intrainstitucionalmente, las condiciones de marginación y exclusión existentes en la
sociedad, y la medida cumple la función ideológica de garantizar la aceptación de excluido
por parte del joven.
El otro aspecto tiene que ver con los llamados procesos de reeducación y
resocialización. En mi percepción, tal y como es imposible reconstruir lo que aún no se ha
construido, no se puede pretender reeducar lo que no está educado. La lógica de las ciencias
sociales parece retarnos cada vez que anunciamos “medidas de reeducación” para los jóvenes
o “menores infractores” y no se trata sólo del titulo con que designemos la labor (ejecución
de las medidas), destinada a los jóvenes que han entrado en conflicto con la ley penal. Ese
enfoque, a mi manera de ver incorrecto, ha permitido obstaculizar una verdadera labor
educativa, por ejemplo, hacia niños que poca o ninguna escuela han tenido y en la ejecución
de una medida por la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito, se consiguen a
estos jóvenes totalmente privados de libertad para “reeducarlos” en una educación que aún
no se ha iniciado lo que aún no se ha iniciado, en vez de comenzar la labor educativa que
nunca tuvo, y que de alguna manera, fue ingrediente importante y bastante activo en la
manera en que ese niño mira y se enfrenta al mundo de los otros niños, de los adultos, de su
familia y de la sociedad entera. En Contraposición a la “reeducación” se trata es de alentar
verdaderos procesos pedagógicos que apunten a la circunstancia propia del adolescente, su
entorno, las carencias socio-educativas y las condiciones particulares de la sociedad en que
se desenvuelve, más allá de la propia educación formal.
En consecuencia, el cumplimiento de una medida en un sistema garantista, además de
desarrollarse en un medio y en condiciones lo más similares a la libertad, debe estar
orientado a aspectos tales como:

a).- Que el procedimiento educativo respete el derecho a ser diferente.
b).- que no excluya las capacidades humanas, fundamentalmente las capacidades del
análisis y la crítica, las cuales debe estimular y formar.
c).- Promover el desarrollo de la personalidad social, no en el simple aspecto teórico,
sino en la práctica del internamiento: por ejemplo, deporte, salud, cultura, calidad de
vida.
d).- Los servicios sociales y públicos , concebidos para la sociedad en general, y para
la Infancia en particular, deben ser llevados a las instituciones de privación de
libertad.
e).- Crear las condiciones básicas para la integración del joven al seno familiar, de
existir este, y a la sociedad. Para ello, es imprescindible el contacto y la comunicación
permanente con y desde el mundo exterior, pero esencialmente, juega papel
indiscutible el trabajo sensibilizador y de orientación hacia la familia. Por ser la
sociedad la primera interesada en la integración de los jóvenes al mundo exterior; la
comunidad debe tener acceso a los programas, debe vigilar que en los Centros se
respeten los derechos humanos de los jóvenes privados de libertad.f).- La importancia que para el proceso de integración a la sociedad tiene la formación
de valores y capacidades críticas, nos permite sugerir que no sea vista como una
simple actividad académica de aprendizaje, sino que sea destinada tanto en la
comprensión de las deficiencias y contradicciones mismas de la sociedad, como en el
desarrollo de destrezas y valores para enfrentarlas con responsabilidad en el mundo
exterior.
g).- Debe permitirse y estimularse la Asociación como derecho humano particular y
social, lo cual, a su vez, tiene una tremenda importancia pedagógica para la
integración social del joven que ha violado una norma penal. A tales efectos, las
Instituciones deben asegurar y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de
este derecho humano en particular.
En síntesis, cualquier programa de educación para jóvenes privados de libertad, que
persiga la integración de estos a la sociedad debe atender principalmente a desarrollar
actividades que se perfilen al fomento de la dignidad humana.

Libertad Anticipada como beneficio en el cumplimiento de la medida:

El segundo aspecto de este tercer momento tiene que ver con los beneficios
condicionales o el cumplimiento condicional de una medida a un joven, lo cual debe
comenzar con una interrogante: ¿ los jóvenes son o no acreedores de beneficios, tales como
el cumplimiento condicional de la medida de privación de libertad, pueden ser acreedores de
iguales beneficios de libertad condicionada, aunque la medida originalmente hubiese sido
impuesta por un tiempo determinado, y aunque éste no se haya cumplido puede gozar del
beneficio de libertad?
Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de
Libertad, en su numeral 79 expresa que: “ Todos los menores deberán beneficiarse de
medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la
educación o el trabajo después de ser puestos en libertad”, y añade que “a tal fin, se
deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada...” y en su numeral 2
es más claro cuando establece que “La duración de la sanción debe ser determinada por
la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad
antes de tiempo”. De estas Reglas se desprende sin dudas, la consideración de que el joven
que ha incurrido en la violación de una norma penal, puede gozar del beneficio de libertad,
aún cuando el tiempo o la duración de la privación de libertad no se haya cumplido. Y esto es
así, y debe ser así, puesto que si partimos de que la privación de libertad se ejecuta con el fin
de dar cumplimiento apropiado a una medida, y sólo como último recurso; es indudable que
proceden beneficios tales como la Libertad anticipada, en caso de que la medida haya
cumplido su fin de integrar al joven a la sociedad, antes del término que haya fijado el Juez,
pero inclusive se puede otorgar el beneficio para el cumplimiento de la medida en libertad,
fijando un término en el que el joven se haría acreedor de ella. Por ejemplo, si se impone una
medida para ser cumplida en seis años; de acuerdo al progreso alcanzado en la labor
pedagógica, a los 4 años podría el joven obtener la libertad y culminar el cumplimiento de la
medida en medio abierto. Un verdadero sistema de responsabilidad penal puede distinguir
fácilmente el momento y las condiciones en que ha de cumplir el joven el resto de la medida.
En definitiva, el compromiso que se desprende de la Doctrina de Protección Integral
en cuanto a garantías penales para los adolescentes, debe estar centrado a identificar y

diagnosticar, cómo se están verificando los componentes de la política criminal de los
Estados hacia los jóvenes, haciendo un exhaustivo análisis de los tres momentos que acá
hemos tratado de estudiar: en primer lugar la prevención, como control social activo; los
procesos judiciales como control social reactivo, y finalmente, la ejecución de las medidas
impuestas a los jóvenes privados de libertad. Es compromiso de nuestras sociedades también
mirar hacia donde estamos centrando nuestra preocupación en cada uno de estos momentos
de la política criminal de los Estados que son parte de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, y atender a que este instrumento obliga a dar atención y satisfacción de
una manera integral, tanto a uno como a otro componente de la política criminal.
En todo caso, el fin último de la Protección Integral para los niños y adolescentes está
en generar las condiciones de dignidad y justicia social para todos los niños, a través del
acceso a sus derechos humanos, para evitar, en lo posible, la recurrencia a los sistemas
penales.
Como hemos visto a lo largo de este ensayo, porque no sólo se trata de un grupo de
instrumentos de naturaleza jurídica, el proyecto social de protección en derechos humanos a
la infancia entraña transformaciones sustanciales en el enfoque de las políticas públicas que
para su efectividad sobre esos mismos derechos requieren también de inusuales, pero
inaplazables cambios institucionales y culturales por parte de nuestros países.

Anexo: Principales características diferenciales entre las Doctrinas de Situación Irregular y la de Protección Integral
DOCTRINA DE LA SITUACION IRREGULAR

DOCTRINA DE PROTECCION
INTEGRAL

PARADIGMA DE TUTELA:

PARADIGMA DE PROTECCION:

1.- DISCRIMINACION

1.- NO DISCRIMINACION

MENORES = Sin Derechos

TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS LOS NIÑOS

DIVISION DE LA INFANCIA
NIÑOS

= Con Derechos

2.- LOS MENORES SON OBJETO DE TUTELA

2.- LOS NIÑOS SON SUJETOS DE DERECHOS
Caridad

3.- RESPUESTA A LAS CARENCIAS
Compasión
Represión

Sociales
3.- FRENTE A LAS CARENCIAS
• Reconoce Derechos

Económicos
Civiles
Culturales

CRIMINALIZA LA POBREZA

ESTABLECE MECANISMOS PARA SU REALIZACION

DOCTRINA DE LA SITUACION IRREGULAR

DOCTRINA DE PROTECCION
INTEGRAL

PARADIGMA DE TUTELA:

PARADIGMA DE PROTECCION:

4.- COLOCA AL NIÑO CON CARENCIAS EN SITUACION
IRREGULAR:

4.- ESTABLECE UN SISTEMA DE PROTECCION
INTEGRAL:

• Mecanismos para la satisfacción de Derechos Humanos.
• Crea responsabilidades en la protección de la Infancia:

• ABANDONO

- Sustitución de responsabilidades familiares.

• PELIGRO

- Violación de Derechos Humanos.
- Institucionalización (Privación de Libertad).

-ESTADO, FAMILIA, COMUNIDAD-

• La Familia recupera su papel.
• Sistema de sanciones por violación, amenaza o falta de
garantía de Derechos.

• Los problemas sociales, económicos, de educación, etc,
de los niños, no son judicializados.

DOCTRINA DE LA SITUACION IRREGULAR DOCTRINA DE PROTECCION INTEGRAL
PARADIGMA DE TUTELA:

PARADIGMA DE PROTECCION:

5.- ANTE LAS INFRACCIONES:

5.- SISTEMA GARANTISTA PARA EL ADOLESCENTE
INFRACTOR:

• NO DIFERENCIA ENTRE VICTIMAS Y VICTIMARIOS.

• DEFINICION PRECISA DEL INFRACTOR (Comisión de hechos típicos,
antijurídicos, culpables)

• VIOLA DERECHOS HUMANOS (Proceso sin Proceso, sin
Defensa, Penas Indeterminadas).

• IMPUNIDAD.
• PRIVACION DE LIBERTAD NO DIFERENCIADA.

• DEBIDO PROCESO

Defensa
Legalidad de delitos y penas
Contradictorio
Legalidad del proceso

• MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.
• PRIVACION DE LIBERTAD SOLO EXCEPCIONAL
(COMO ULTIMO RECURSO).(Art. 40 CDN)
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