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1 tcma quc sc desarrollará r n  esta 

exp<isición es la aruculacion del Ins- 

tituto d e  rrsi>lución alternativa dc  

conflictos con un sisicnia de justicia juvenil, 

compatible con un listadr> de Ilcrecho, r n  el 

marco del modelo dc  pnitección integral con- 

sagrado en la <:onvcncinn Internacional si>- 

b r r  ]<>S Derechos dcl Niño. 

lil plan a srguu drbc  consistir en analizar 

distintos elcmcnios: en primrr lugar, el rol de 

la justicia penal cn un listadodc I>crecho, luc- 

go, un sistcma de justicia juvenil a la luz iIcl 

modclo de protecciiin integral de los dcrc- 

chos dr l  ~ ñ r i  y en tercer lugar, la resolución 

alternativa de confictos. 

1. La concepción del Derecho 
Penal en el Estado de Derecho. 
El Derecho Penal de mínima 
intervención 

Al estudiar la fundnmentación del ejcrci- 

cio drl ius puniendi del listado, y al revisar las 

teorías tanto rctribucionistas, utilitaristas como 

también abolici<inistss, sc valora la tcoria dcl 

garanUsmo prnal, o dc  niínima intervención. 
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hlaria 1.aura I)ur~n<lcau cr rl><,grdl \ IBA.  hlirciilin, 
dcl <:cnwo dc F.srudii>r Irpi,r*lcs cic lnfancts y Juvcnnid 
((:F,l.I~)/iNE<:ll: 15ucnus Alrcs, Argcnti~is. 

Estc modclo implica una nurva h r m a  d e  

concebir cl cjcrcicii, del ius puniendi del Es -  

tado. Sc cnticnde quc este derrcho que tiene 

cl Estado a aplicar una pena es violcncia q u r  

sc cjcrcc en forma Icgitima. lin la tcoria del 

garanusmo penal, cstc derecho cs ejercido por  

el listado cn forma acortada y en función del 

grado dc violencia quc gcnrra cl drlito c n  la 

st>ciedad. I.iniita así al l is t~clo en la cantidad 

dc  violcncia con qiie puede cn consecuencia 

reaccionar rn el ejercicio de cstr derechn. Se 

'Icbe entonccs tanil>i;n valorar cómo la  so^ 

cicdad puc<le rcspi,ndrr si el llstadn n o  r j e r ~  

cc cste ius punicn<li. Así, la mínima intrrvrn- 

ción del listado, en su cantidad y en su especie, 

se drsprrndc dc  la ncccsidad dc ejercer cste dc- 

rrcho a aplicar pena cn fcirma Icgitima y en rela- 

cirin con la viinlrncia niayor que su no  intcrven- 

ción pucdc gcncrar por partc de la socicclad, a 

los fines de la soluci¿>n del contlicto. 

Significa cntonccs que todas aquellas con- 

ductas que no  reprcscntan graves infraccio- 

nes a las pcrsnnas o a los bienes, debcn quc- 

dar fuera del sistcma judicial penal, y pueden 

scr resuclias por <>tris fhrnias dc  solucii>n de 

contlictos. Sc prcsrnra así la posibilidad de dar 

una respuesta mrn<is violenta por parrc tanto 

~ I r l  Estado ci,mo dc las partcs. 

Su fun<lanirnraci<ln fili>sÍ,fica y política cs  

cxpuesta por I.uigi I:crrajr>li, que cn sii libro 



« l)rrechoy Ibp 'n .  ' 1  > o h  ,qaran/i.rmo pmoh>', 

propone  una rcfi>rmulaciGn 'Ir1 moilclo 

~garantistax penal ;ictual. lista rcf<,rmulacliin, 

explica, sr dehr a la crisis prir la cual atraviesa 

e1 modcl<i de lusticla actual, tanto por la ilcgi- 

rimiclad c injusticias provitcadas como por la 

inadccuaci6n dcl mt>dcli> <, por I:is lrsiuncs a 

las garanúas individualrs <Iiir ocurrcn 

I.urgr> de un  cxhaustirr> estii<lli>, primcro 

cpistemt>lrigico y lucgo axi<,lógico dcl d r r c ~  

cho penal. llega Ikrrajoll a una tuiría dc un 

garantisrn~) penal cfecti\'i>. sin dcjar dc I:idi> 

en ningún morncntti Ii>s cnnccptos de I i h ~ a -  

di, dc Dcrccho, I>cmorracia, I>crrchr>s I:um 

damentalcs. I.ihcrtad, Igiialda<l y (;arantias 

juridicas. 

Al concluir la obra, > luego dr revisar los 

conceptos cit. <Icni<,cracia fcnrnial y iIcm<>cra- 

cia sustancial, I'crrñi<il~ cxprrsa: 

«...Nr> stil<i I:r dcm<icracia prant iza  las 

luchas por los dcrrchos. sino que éstas Ka~ 

rantizsn a su i.cz la dcriiincracia: iina ofrccc a 

las otras Ii>s espac-ios y I i~s  insrrunicntos juri- 

clicos, quc son cscncialmcnte Ins <lcrechos dc 

libertad, y las otras aseguran a 10s derechr>s v 
a la dcm~icracia Irls instrumrnt<is socialcs de 

iina t ~ ~ r r l a  rFrcti\,;l y alinictiran s i i  <lesarri>lli, y 

sii rcaliiaci<in. h conumr? una ri>nfirmaci<in 

de ello cs laintolcrancin frcntc a toda forma 

dc conflicto y I:i c<,nsiC~iicrite irirfccuvida<l <Ic 

I<,s dcrcchos f;iti<lamcntalcs cti Irbs rcginic~ 

ncs totalitarios: allídon<lc cl csta<lo sc asume 

cilmti cxpresih orgánica de la s<iciedad y  di^ 

rrcto Jepositari<, <le fines y valc,rcs, es claro 
- ~- 

' I:rrral<ili. l.,,,* I > r m h n  , I<.i;o>i l>b",, iir/*ur,,nir.rm" 

pn,,< F.'!, T.C,T~X, ~,I;IcI.,,I, I w n ,  ?,I:~. I:.,I,V;,',,,. 

que n<>  pudra ~Ir iar  Jc rncluir Ikis antag<>nis- 

mos pr>líticr,\ y socialcs )- las consigulcntcs 

transfi,rmacii>tirs colno otros tantos vdores 

yatentados ciintra su existencia. 

... lis claro qriclas I~hcrradcs, incluso cuan- 

d o  sc cjcrcitin inclili\i<lualmrnte, eqiiivalcn 

siriiiprc a li>nii;ls <lc ci,nrrap<,<lcr. Pcrc solo 

cuan<l<, sc cjrrccn cnlcctivamcntc dan vida a 

contrapr>dcrcs sociales hasad<is en ladirccta e 

igud participaciún dc sus titulares y, p<ir cllo, 

d<itad<,s dc fuerza CIL. [ircsiijn, ncgociaci<in y 

roiiirinl en  ci~nilicii>tirs no s<il<>dc oricntar a 

los pi,dcrcs tnstitucionzlcs hacia la satisfac- 

c i h  clc los dcrcchos rcivindicatlos, sino tam- 

hién (lc irnpcclir sus <lcgcncracir>nes autirita- 

rias Sin scmej:intc fucri;, social rnrertis al s i s ~  

trma politici,, ningún pi>dcr institucional 

pucdc pcrmanccer, a largo plairi, a salvo de 

tcntlcl<incs y<Irgcncr:~ci<>ncs outo"wrhs. Por 

mis  perfcccii,tiadas quc cstén, las formas dc 

la dct~ii,craci? rcpresintativa y <le1 estaclo dc  

<lereclio son tnipi>tcntcs por si solas para v i n ~  

cular a Iris podrrcs p"l>lici>s y privados y para 

impedir que  és t i~s  m c d i a n t c  rupturas m a ~  

nifirstas r>rcgrcsionci latrntrc se acumulen 

r n  Fornias al>s<iliitas! sc Iiapui p~rmca l~ lcs  a 

11s nccrsi<la<lrs y a Ihs ~ < > r r ~ s p r > n < l ~ ~ n t c s  ~ I C T C ~  

chosn' 

Vcmi>s aqui rina serir de ci,nceptos que 

sc ~rticulan en rsra nuri,a Iri>ria <Icl garantismo 

penal, ~ L I C  son un I<stadr, <ic I>crccho r c s p e ~  

tuoso dc  Ii>s dcrcchos Iiindamcntales, con sus 

podcrcs institucirinales alincs, una demi>cracia 

rcprcsctitxtii,a que se i<lcntifica con la pucsta en 



marcha de la efectividad <le cstos derechris piir 

parte de los poderes politicos, y una dcmocra~  

cia sustancial, equivalente a la rfrctiva participa 

ción de los ciudadanos «d<ita<los en fuerza de 

presión, negociación y control». 

Dentro del m»drl<i de justicia penal de 

mínima intervención, sc observa la clara pre 

sencia de Iris ciudadanos cjrrciendo un rol más 

activo que cl acostumbradi, dentro de las i n s ~  

tituciones políticas constituidas para quc se 

configure un listado d c  1)crccho. F:s esta «<le- 

mocracia sustanciab la que pcrmitr la intro 

ducción del nuevo instituti, <le la resi>lución 

alternativa dc  conflictos, la actividad dirccta 

de las personas en solucionar sus conflictos 

en el marco de ciertas pautas que hacen lcgiti 

ma su resolución. 

11. La nueva justicia juvenil en el 
modelo de protección integral de 
los derechos del niño 

El mt>delo de protrcciÓn intrgral dc  los 

dcrechos del niño surgc c<>n la <:onvcnciOn 

internacional sobre los I>crcchos del Niño,' 

adoptada por la Asamblca General de las 

Naciones Uniclas cl20 <Ic noviernbrr dc 1989.' 

En adrlanrc la <:IDN o C<>nvct>cii>n. la cual cntrci en 

vigcncia pan c1 d c r ~ c h o  mccrnacl<>nd c l 2  dc  scpucnii>rc 

d c  1990, dc  acucrdo al pr<xc<liniiinr<> chtahlcclili, cti su 

artic"Ii> 49. 
' IA>S antrcc<lcntcs d i rcctor  ,Ic Ir l:<>nvcnci<in rn cunnro 

r inaaunicnr<,s ;icuer<liis iciicr!wci<>ndcs eti relncii i t i  con 
CI recnnocirnicnti> d r  los Dcrcch<>s d r  la Infancia son. 
hirr<j+ramrlirc: %) la  Dcclarncl;>ii dc <;inchra i l c  If>s 

Derechos de l  Ni"<>, >nr t rumcnr i>  d c  la S < r i c d a d  <lc las 

Nlci<>nrs, <Icl 28 dc f ch rc ru  ,Ir 1<124; h) la D r c l r n o < i n  
l l n i v r r s d  soi>rc I<ir D r r c c h o r  <Ir1 N>ii<>, d c  ir Asani l i lcr  

I a ratificación dr la CIDN por casi la mayo- 

ria dc los paiscs cs un instmmcnti, vinculantr 

para aquellos estados que se compromcueron 

lrgalmcnte a su cumplimiento. A su vez, otros 

instrumentos internacionalrs intrgran este 

mmlclo, de carácter más espeúficr>. Su obligato- 

riedad sc dcsprcndc al ser la cxprcsi6n de la 

comunidad mundial, por lo quc sc debe estar a 

su aplicación al m<imrnto de interpretarlos tra- 

taili>s y I<is diseñiis <le las p<iliticas de los esta- 

dos. 1.a ci>stuml>rc internacional dc su aplica- 

cibn, por otra partc, los convertirin también en 

instrumentos v i n ~ u l a n t r s . ~  Estos instrumen- 

tos s<>n: 

1) I .as Kcglas Minimas de las Naciones Uni- 

das para la Administración de la Justicia de 

Mcnorcs, llamadas Reglas de Beijing;" 

2)I.as Rrglas de las Naciones Unidas para la 

I'rvtrcción dc los hlcnores Privados de I iber-  

ta'l;' 

3) 1.2s 1)irectriccs dc Naciones Unidas para 

la Prevención dc  la I>elincuencia Juvcnil, o Di- 

rectrices de had.* 

<;cncrd cIc las Naciiiticr l l n i d a r  d i 1  20 i l c  r iouicmbrc 

dc 1050; c) y c I  A&, I i ircrnaci<>nal <icl Niñci cn 1979, 

dcclara<l<> por l a  <:omis i i in  In re rnac i<>na l  r u h r c  l o s  

I>crcchi>s I l u rnanos  dc lar N a c ~ i > n c *  I l n ~ < l s s .  

<:fr. I<T.T.OrF, Mar). I r ,  ri)t'i20dn hntr,, de Li C.'onwnnón 

Intrrnunonulrobrr br 1)rreihoi &/Nino en rlumhrio inrmo.  cn 
AI<RI:<;LI,M <~<>lIKTIS. c.. ci>m~>~la<lc,rcs. 1 ri u)lre"ón 

& b ~ ~ l ? r i , , h  ~ o h r r  I7rrrrhor 1 lwmonorporbr mhunuk~ brok~, 
C E l S  ((:rnrru dc  Er rud l i> r  l c g a l c r  y Sr>udcs), Edirurcs 
<Ir1 I>i~crr<>, Rs. As, 1'107. 

"~cs<>lucirin 40133 <Ic l a  Asamblea G c n c r a l  dr las 
Nsc i i> i i cs  llntdar i l c l  Zcl  <Ir n<>vicml>rc <Ic 1985. 

- Res<,luri<in 4511 13  <lc la Asarn i~ lca  <;cncral d c  las 

N a a o n c r  Unidas dc l  2 tic n h n l d c  l'l'jl 

" R ~ s ~ ~ I ~ c i n n  4511  12  < I i  Ir Asanililca (;cni.ral d r  lar  

Naci<>ncs Unidas  d c l  14 dc d iuc rnbrc  dc 1'Jl)O. 



I.a (:<inrcnci<in, ci>m<, instrurnrnto in tc r~  

nacional dc dcrcch<,s humanos, si bicn es el 

último en rcconocrr csti,s drrcch<>s :iI<,s niños, 

niñas p adi>lrscrntrs lucg<, dc Irts <liferentcs 

pactos intcmacionalcs qiic han poslti\.lzadi, 10s 

rfcrechos dc  I i~s  h<>nilircs cn genrr:il y de g r u ~  

pos cn p~nicular,  rri rii :irt. 41 abrc I:a pucrtaa la 

aplicacilin ilc «todas las <lisposici~~ncs que scan 

más conducentes a la rcallzaci¿m <Ir los de re^ 

chos dcl niñns. Reci>gc asi los dcrcchos de Ii>s 

ciudadanos que se fucr,,n rrcoriocirndo y ga- 

rantizancli, a traves dr Ii,s instruniciiti,~ intcr- 

nacionales, come rl I'acti, Intcrnaci<inal <le I>c- 

rcchos (:ivilcs y I'olirici>s y cl I>act<> Intcrnacii>~ 

nal dc  I>crcchos l-.c.con<imicr>s, Socialcs y Cultu~ 

rales. E n  el caso de I.atin<,ami.rica. sc complc- 

mentan a su v e i  con la í :i>nvcncihn ,\~iicricana 

snhre los I>crcchns t lurnanos, qiic crca  instan^ 

cias supranacinnalc~: la (:omis~<in Intcrnaclri~ 

nal de I>ercchns Hurnan<is y 13 <:iirtc ln tc ra~  

mericana de Derechos Hunianos. 

1.a <:onvenciÍ>n s<il<i piirdc scr pensada 

come instrilmcnt<> <Ir <-anihiii cri la liinna <Ir 

concebir la inhncia y sus <icrrch<is cti un  esta^ 

d o  Drmt>crático, en el rccunociniirtito rlc 10s 

niños, niñas y a<tolrsccntcs ci,ni<i sujctos dr 

<lerechi>s, ni)  corn<i nicra f<irmilla ri,nrcptual, 

sino como cn una vcrd:idcra intrri~luccilin dc  

reconociinicnti> y rjcrclcrrt cfrcu\,i, iIc SUS drrc- 

chos y una participac~<in activa ilc t i tos  en la 

vida ciudadana. 

Básicamcntc, para xrli~cllos paiscs que han 

ido a<lecuan<lo su Icnrlaciiiri uitcriia a la (:IDN, 

significa pasar de un mrxlclo antrriitr dcesitua~ 

cilin irrc~wlrtrn que  dcfiní:i a los 'rncni>rcs' ci,rnr> 

i>L>jerr> dc tiitcla-c~~~ri~i;isi~'~~~-ie~~ris~Í~t~, a la co- 

nocida doctrina o modclo dc la «protccci<in i n ~  

tcgraln dr 10s <lrrrchiis <Ir1 'rii"r>'ciiniii siijct<i 

plcnr, <Ic <Icrcchos. 

].as principales caractcristicas <Icl rnodclo 

rlc prorccci<in rntcgral dc 10s dercchcs dcl niño 

sim li>s siguicntrs:" 

la ~pron~~>ci í>n  y <Irfcnsa <Ic 10.; <lcrcch<is 

<le este sector de la población a fin dc  que 

cstns no ingresen cn cl sistema penal; 

cl dchcr de la familix, la ci>munidad y/o 

el IZstadii ilc rccstahlirrr 1.1 rjercicii, cfictia<, 

dc iin I \L .~CC~IO que S< cnc~tcntre amciiazado r> 

i.i<ilado a travts dc  mrcmismns o proccdi~ 

micntos tanto administrativ<,s c<,mi> judicia~ 

Ics; 

12% <listinci<in 'Ir I:is funciones y c<,mpe- 

icncias clc las ip<iliticas socizlcs de la politica c r t ~  

rninal; s r  cstahlccc la <Irsccntraliiacií~n y 

rcgionalizaci~n/mun~clpaIiiacirin par2 la  pro^ 

rni,ci<in )- ~Icfcnsa dc Iiis dcrcchos de 1s infancia, 

<irganiia<li>s a partir dc  la rcsponsaliilirlad del 

I:stacl<> 11 x>ciedad civil c<>njuntamcntr; 

s r  :il>and<nna I;i iir,riiin <Ic anirnorcrn 

c<,rni> sujct<,s dcfinid<,s dc mancra negativa 

pi>r 10 quc  ni, ticncn, Irs Iilta, no salicti o n<i 

siin capaccs. )- sc los rlclinr ci>rn<i suicti,s plc- 

n<>s  <1c <lcrrrlii,s; 

sc dcsjudicializan I;is curstioncs rclacio~ 

nadas a la falta o carriicia iIc rccursos matrnales, 

c t m o  asi sc <Irsjudicialiian, cn 10 p<>sihlc, cicr- 

tas conductas c n  el imhiro pcnal; 



las medidas de protección cn caso que el 

derecho de un niño se encuentre amenazado 

no significan restricción de derechos ni priva- 

ción de su libertad; 

reconoce a 10s niños todas las garantías 

que le corresponden a los adultos en los jui- 

cios criminales en caso de scr sospechados en 

la comisión de un delito; 

la comisión de un delito, comprobado a 

través de un sistema de responsabilidad juve- 

nil, tiene como consccucncia jurídica un catá- 

logo de sanciones, que van dcsdc la amones- 

tación al régimen de semllibrrtad o interna- 

miento; 

la privación de libertad es una medida 

que se aplicará de ultima ratio, por el tiempo 

más breve y siempre determinado, configu~ 

rándose entonces la privación de librrtad 

como lo alternativo y las demás sanciones 

como las principales. 

Desde este modelo, sólo es posible cons- 

truir un sistema de responsabludad penal ju- 

venil basado rn los principios del derecho 

pcnal mínimo. 

El modelo de la protección integral de los 

derechos del niño se enfrenta a la forma de 

intervención estatal en el mt~dclo de la ~situa- 

ción irregulan), en donde cl niño era un inca- 

paz, absoluto o relativo, de ser responsable 

de sus acciones, por lo que se hahuitaba la 

intervención del Estado en su carácter más 

agresivo para ser juez y parte dc un conflicto 

determinado. En el modelo de la «situación 

irrrplan>, c1 Estado actuaba coactivamente"' en 

la vida de los niiios «abandonados o en peligro 

moral o material» y d r  aquellos que hubiesen 

infringido la ley pcnal, y más específicamente 

en aquellos infractores que sc encontraban aban- 

donados o rn peligro moral o material». Su 

intervención coactiva sr daba en la vida de aque- 

Uos niños que tenían sus derechos violados por 

partcdel listado al ni> hacérseles efectivos a tra- 

vés de las políticas públicas correspondientcs. 

Es dccir, ante la irrrsponsabilidad del Estado 

de cfcctivizar 111s derechos d r  los niños, los de- 

clara a estos también irrrsponsables, e intervie- 

ne coactivamente en sus vidas, cn flagrante vio- 

lación de las garantías sustanciales y procesalcs 

de las que son titulares en un Estado de Derc- 

dio. 

E1 mt>deli> de protección integral posee una 

Ió@ca distinta. No  sólo sc rcsponsabilizaal Esta- 

do, sino también a la comunidad y a la familia a 

fin dr reconocer, protepr y efectiviiarlos dere- 

chos dr 10s niños. I'stos, a su vri ,  son respon- 

sables de sus acciones cuando infringen una ley 

penal, y gozan de todas las garantías sustancia- 

les y procesales quc se reconocen a los adultos 

en un Estado de Derecho, más un plus de de- 

rechos cluc sc Ics otorga p<>r su  condición dr 

niños. 

En relación con los jóvenes que infringen 

una ley penal, la Convención establece un siste- 

ma dc respr>nsabilidad penal juvenil, que abar- 

ca dcsdc la desjudicialización de ciertas conduc- 

tas que importan un tipo penal, un proceso 

respctuoso d r  las garantías de un Estado dc 

~~~~~~p ~ ~ 

"' <:urnd<> S E  h11>11 <Ic f i>rma coac,,va sc vuclvc n I r  

idea de 1% ui<ilaciiin dc l a s  parantias conrutucir>nalei 
dc IC>S ninos por parrc <ic cstc poder po~itlc<>,  aún 

cwand<> >C prcg<>nc 1s ' ' p i<>r~c~ i i>n  clcl mcn<>r". 



1)crecho para aqucllos q ~ i c  son sometidi>r a 

juicio, la dcclanción dc responsabilid:id pcnal 

del joven, hasta la aplicaci<in dc un catálogo d r  

sanciones. I>cntri> de csin s rcucn~ia ,  11 i nsc r~  

ci6n dc la rcsi,lucii>n altcrtiativa <lc crinflicrr,~ sc 

maniticsta en diversos monicntos del proccsn 

iudicid. 

111. El sistema de responsabilidad 
penal juvenil y la resolución alter- 
nativa de coníiictos 

Corresponde ahora, <-<>n<ici<lo el sistcnia 

de respnnsahilidad penal jiiicntl quc surgc <Icl 

modelcr de protecci0n integral, analizar c<imo 

se inserta el insututn dc  I:i rcsr>lución altcrna~ 

tiva de conflicti>s. 

1.2 <:II>N rrcrmoci a 10s niños cilmii sii- 

jctos dc drrcchos. listo signiiica, cnmo c x p < , ~  

ne García Mcndcz en «Irz/rin<<u, @,y Demora- 

02: ,<no ri,u.rh'in +jrrrh¿fm>'. darlc al niñi, cl r c ~  

conr>cimicntr> <Ic su status <Ic ciurladani,, c a ~  

paz de participar cn las <Icc~sir>nes que sc to- 

man a su  rcspcctn, cnmr, titular de sus ~ I c r c ~  

chos. El art. 12 dc  la Convcncii>n rccogc cstc 

concepto como CI adcrechii a srr <iídi,» cn 

todas las iiistancins s<lniitii\trativas y jii<li<-ca~ 
Ics. Y si sc cnticncle que cl p<idcr judicial cs un 

" 1% /"/#not,, ln Y I l e r n ~ ~ m ~ ~ w  ((; \l<c:l,\ ~ l l < K l ) l ~ . 7 , ,  
F.m!li<> y BI(I.OI:l, hllr), c i iz i ip \ ,  1Kc1 T F h l l S  I>i. 
Palma, Ij<>gori 13ucn<is Aire,. 1')OU). <;arcin hl<.,,,lrr, 

pw.25. ni r i i i f i v~ la  crtcgiin<rriirrit<: " .  1.1 < : i ~ r i v i - r i i ~ ~ i i i  

n<> cs r<iB> una <:arta 2lz~m% i l c  Iii\ drrcchos huni:~ni>r 

<(L. l a  ~nfancin~acl<>lrrccnc~r. c.. . i<lciii6~. 1% lharc iiiri,ixa 

ccincrcrn para r<Ci in<lr r  iin ciilicrpri, de c~i i< lx i ia i i ix  

más ~cordc  cun los ucnipi>s" 

poclcr politici>", cite sujcto plcnc, dc dcrechos 

d rbc  scr i>ídi> r n  tc> i l< ,  .imbir<i clc p<,<lcr pi~liti- 

cu 

AlcssanJri, Raraita rralka una irirerprcta- 

ci6n <Icl art. 12 cn Ir!/&i+y durrrouunu", cn 

relacjrin al alcancc que dcbc tcnrr cstc dcre- 

chri. 

lin prinicr térniino, analiza cl supuesto 

c<>ntr:iti> srrial existi.ntr rntrr los que cimfor- 

mñci  i i r i  I<stad<i, la rrl:irl<in dcnii>critica quc sc 

producc cntrc sus sujctr>s activi>s, y rxplica q u e  

cst:i rrl;iciiin purdc scr t;intir sr,cial ci,ni<i pi>liti- 

ca. Así, la rclaciiin ~<>r la l  conespi>ndc a la quc sc 

csrahlrcc cn las insritiictoncs dc la socicdad ci- 

vil, micntras  q u e  la relacibn cs  política 

cuando sr  realiza c<in los poderes pi>liucos del 

Estatlo. 

I>rsarri>lla cnti>iirrs rl dcl>gtc si,l>rr el rol 

drl  ni&^ c n  sii rclacfÍm polit~ca. listo sc dcbc 

a quc la figura juri<lica que rcprcscnta a quien 

sc rcl:iciona "pi>liticaincnte» con cl I k a d o ,  es 

la <Icl ciudadano. (:<irno h i rn  lo rrmarca 

I3aratta, y <lentrr> <Ic iitia visifin rcstricttva de 

la ctu<ladania,« . l i n  su forma integral cllaprc- 

supimc la vigenci:i, <Ic dcrccho y dc hcchn, dc  

principi<is y ni>rm:is crinstitucionalrs propias 

<Ir1 cst;i<l<> social rlrni<icríuco <Ic <Irrrchr>, y 

la titularidad dc tri<l<>s los derechos fun<lamen- 

tales quc carsctrrint csta forma d r  listado, in- 

clu).ctid<i arliiellos pi,liiic<is y dc participaci6n 

~ 

" l:rrr.iii,li. cn I I rn . i / io  u l<"<"" . . .  iil, " p  " t .  ¡,a<< 

hl~i<?pí~ cri c<inccli<iiin <icl pinhr jotliciJ c < i m i i  

p m c  <lcI p d c r  p<ilir!c<, 

' *  1:.m c ;?\nl:l:\ ~ l l ~ x i ~ l ~ . 7 . ~ l ~ l ; ~ , o ~ ~ ~ ,  C,,,,,],?, J"fa"',,,, 
lrv y ddrndrn"" .., i>i> ( 1p. (.,t., pñhn. 31 ) isgtci. 



política»." Expresa además que la democracia 

politica no  puede llevarse a cabo sin la 

efectivización de la drmocr;lcia social. 

El contlicto se presenta cuando ocurre que 

ciertos grupos de sujetos, como ser los niños, 

niñas y adolescentes, no poseen el plenci ejer- 

cicio de los derechos poiíticos, y se menosca 

ba su status de ciudadano. 

Así, al interpretarse rrsuictivamente el art. 

12 de la CIDN, este derccho (que se comple- 

menta con otros de la Convención) que com- 

prende el derecho a que el niño forme un 

propio juicio, a que cxprcsr su opinión, y a 

que sea escuchado, se verá limitado por las 

fórmulas «en función de la edad y madurez del 

niño» y en «todo prr>crdimiento judicial y ad 

ministrativo*. 

Solamente se podrá hacer efectivo este 

derecho, y para erradicar definitivamcntc al 

patcrnalismo que implica el modelo de la «si- 

tuación irregulan>, si se interpreta este artícu- 

lo de forma globalizada, para lo cual la 

efectivización de los derechos está condicio- 

nada por la participación y ejercicio de los 

derechos políticos. 

Por ello, y en primer lugar corresponde 

que los niños, niñas y adolescentes tengan una 

participación a c t ~ a  en la dcm<icracia 

esto es, en las relaciones con las institucioncs 

civiles de la sociedad, reafirmando el status 

de ciudadano, para abrir paso a la participa 

ción activa también en la democracia política. 

- ~ ~~ ~~ ~~ 

" Ob. Anr. Cir Pag 42. 
" Por drrnocracia ><>cid rc cnticn<lc la rfictiviiaciiiti 
de la pamcipación dci ciudadano cn  las ina"tuciuncs 
dc la rixicdad civil. 

De esta forma, se dcbería interpretar el de- 

recho a la expresión del niño en todo qrocedi- 

miento administrativo» en un sentido ex ten^ 

so,  que abarque las rrlacir~nes tanto formales 

como informales que se produzcan entre un 

adulto-ciudadanci y un niño-ciudadano, 

A suvez, se establece en la CIDN la obliga- 

ción de los Estados de poner en práctica estos 

derechos reconocidos en este insuumento le- 

gal, y i>bliga a que los mismos se rfrctivicen no 

sólo a nivci nacional, sino también a nivel re- 

gional y comunitario. Así se debe interpretar: el 

rol dr la dcmcicracia sustancial: la nrcesidad de 

los ciudadanos en cjcrccr un conuapoder frentc 

a los representantes de la democracia sustantiva 

en la toma de decisiones (basándonos en las 

palabras ya mencionadas por Ferrajoli) y su par- 

ticipación «frente a toda forma de conflicto». 

I'or elli>, se concluyr qur la dccisión de in- 

corporar las formas alternativas a la resolu- 

ción de los conflictos en la justicia juvenil se 

drsprendc d r  una interpretación armoniosa 

de la <:<invención, (el status de ciudadano y 

sujeto de dcrcch<is que ésta le reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes y el Derecho Pcnal 

de minima intervención). Los niños son suje- 

tos plenos de derrchi>s, capacrs de panicipar de 

la democracia directa o democracia social. Esta 

supone la participación de los ciudadanos en 

la rcsoluci6n de sus contlictos al creer en la 

minima intcrvcnción dcl Estado en el ejercicio 

coactivo dc sus funciones. Sc obliga entonces a 

encontrar «alternativas a la resolución de los 

conflictos». 

?Cuál cs CI rr>l dc I<is niños (y debería ser de 

todos los rcstantcs ciudadanos) en esta lógica 
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dc participación dc  una dcmocracia directa? I n s  

niños tienen el dcrccho a haccr gvcc dc sus d c ~  

rechos económicos, socialcs y culniralcs, dc  par^ 

ticipar en toda cuestión quc I i~s  atañe, desde la 

cnnduccirin de sus iotercses cn la rscuela, cl ba- 

rrio, su municipio, ctc. A su vez, se los rcconocc 

capaces dc cierta rcsponsabilidad y, estipulada 
una edad, de una responsabilidad penal al co- 

meter infracciones a la Icy p c n ~ l .  

Eis obvio que csta participación puede estar 

limitada al plenc cjcrcicio dirccto dc los niños 

en una forma de democracia rcprcscntativa (el 

conocido tencrvoi pcrri no voto), pero nv sig- 

nifica que pnr ello no  trngan ni voz ni voto. 

Por otra parte, csta limitación cn el clcrcicio dc 

sus derechos no  es absr~luta. Cada Estado  esta^ 

blece ciertas pautas dc valoraciÍm y <le rfrctivi> 

cjcrcicio pero, todavcz que cl niñc ucne cl dcre- 

cho a ser ciidn, y que la Convención estahlccc 

como principio fundamental cl xintcri-s s u p c ~  

rior del niño», la v r n  dr l  niñc y su <untrrCs 

supenon) debrn ser interpretados  armoniosa^ 

mente y siemprc cr,n cl fin <ic la máxima satis- 

facción dc todos sus dcrcchos. (:oncluyc cn- 

tonccs que la voluntad de este niño~ciudadano, 

n<i es meramente escuchada, sin<> qur drbr  srr 

efectivizada. 

Pero a su vez, existe un mandato del D c ~  

recho Intcrnacional expresadn en mcdidas 

procesales y sustantivas que obliga a Ii>s Esta- 

dos ratificantcs a inscrtar isla forma de rcsolvcr 

conflictos cn donde los jíwenes son procesa- 

d n s  por la ci>misirin <le ~ i c i  <Irlit<>, de manrra 

alternativa al uso de la violencia qucgcncra una 

sanción, especialmcntc las privativas de l ibcr~ 

tad. 

E s  importante señalar csta distinción entrr 

medidas procesales y sustantiaas, toda vrz que 

csta rcsi>luciOn altrrnatii,a dcl conflicto pucdr 

producirse antrs de la judicialización dcl con- 

flicto, antes drl proccso o dcl juicio quc dcclare 

la responsabilidad pcnal dcl joven, 1ri que ma- 

nifiesta el carácter sustanuvn de esta resolución; 

< >  pucdc producirse con un carácter procesal, al 

estahlccersc la resi,lución altrrnativa cnmn cvn- 

ciliaci¿>n, suspensión del juicio o pena, n cnmn 

forma dc sanciiin. 

El Derecho Intcrnacional establece en ton^ 

ccs la rcsolución altcrnauva de conilictos cn: 

Convención Internacional  sobrc los 

Derechos del Niño:  

Art. 17: [.os listados T'artcs velarán por- 

que: 

13) Ningún niñn scrá privado dc  su li- 

bertad ilegal o arbitranamcntc. 1.a detcn- 

ción, cl encarcelamiento o la prisión dc un 

niño se llevará a cabo dr conformidad con 

la Icg y sc uillizará tan si>l<i c<imo mcdida 

dc último recurso ydurantc cl pcriodci más 

breve posible. 

Art. 40: 

3) 1.0s I<stados Partcs tomarán todas 

las medidas apropiadas ... y en particular: . 
b) Sicmprr q u e  sea apropiado y deseable la 

adopción de medidas para tratar a esos ni- 

ños sin rccurrir apr<>ccdimientos judiciales, 

rrsprtan<lo plenamente los drrechos h u m a ~  

nos y las garantías Icgalcs. 

4) Sc dispondrá dc diversas medidas, m- 

les ci>nir> el cuidado, las órdcncs de orirnta- 



ción y supervisión, el asesoramiento, la li- 

bertad vigilada, la colocdción en hogares de 

guarda, los programas de enseñanza y for- 

mación profesional, así como otras posibi- 

iidadcs alternativas a la internación en insU- 

tuciones, para asegurar que los niños sean 

tratados de manera apropiada para su bien- 

estar y que p a r d r  proporción tanto con sus 

circunstancias como con la infracciim. 

Regla &mas de las Naciones 

Unidas para la administración de la 

justicia de menores (Reglas de Beijing): 

l. Orientaciones Fundamentales. 

1.3 Con objeto de promover cl bienes- 

tar del menor, a fin de rrducir la necesidad 

de intervenir con arreglo a la ley, y de so- 

meter a tratamiento cfectivn, humano y 

cquitadvo al menor que tcnga problemas 

con la ley, se concederá la debida impor- 

tancia a la adopción de medidas correctas 

que permitan mrivllizar plrnamente todos 

los recursos disponibles, con inclusión de 

la familia, los voluntarios y otros grupos 

de carácter comunitario, así como las rscur- 

las y ouas instituciones de la cnmunidad. 

11. Remisión de Casos. 
11 .1  Se examinará la posib~lidad, cuan- 

do proceda, de ocuparse de los menores 

delincuentes sin rccurrir a las autoridades 

competrntes, mencionadas en la reglas 14.1 
infra, para que los juiguen oficialniente. 

1 1  2.1 a Policía, el Ministrno 17iscd y otros 

organismos que se ocupen de los casos de 

delincuencia de menores estarán facultados 

para fallar dichos casos discrecionalmente, 

sin necesidad de vista oficial, con arreglo a 

los criterios establecidos al efecto enlos res- 

pectivos sistemas jurídicos y también en ar- 

monía con los principios contenidos en las 

presentes Reglas 

17. Principios rectores de la sentencia 
y resolución. 

17.4 1.a autoridad competente podrá sus- 

pender rl proceso en cualquier momento. 

18. Pluralidad de medidas resolutorias. 
18.1. Para mayor flexibilidad y para evi- 

tar cn la mcdida de lo posible cl confina- 

miento en establecimientos penitenciarios, 

la autoridad comprtcnte podrá adoptnr una 

amplia diversidad de decisiones, algunas de 

las cuales pueden aplicarse simultáneamen- 

te, figuran las siguientes: 

a) ordenes en matcria dc atención orien- 

tación y supervisión; 

b) libertad vigilada; 

c) órdcncs dc prestación de servicios a la 

comunidad; 

d) sanciones económicas, indemniza- 

ciones y devoluciones; 

r) órdenes de tratamiento intermedio y 

otras formas de tratamiento; 

t) órdenes de participar en sesiones de 

asesoramiento colectivo y cn actividades 

análogas; 

g) órdenes rrlativas a hopres de &parda, 

comunidades <le vida u otros rstablccirnicn- 

tos educativ<is; 



25. Movilización d e  voluntarios y otros 

servicios de carácter comunitario. 

25.1 Se recurrirá a los vr>luntarir>s, a las 

organizaciones dc voluntarios, a las insu- 

tuciones locales y a otros recursos de la 

comunidad para que ccintribuyan eficaz- 

mrntr  a la rehabilitación drl menrir en un 

ambicntc ci>rnunitario y, eti la li>rmaen qur 

ésta sea posihlc, cn cl seno de la unidad 

familiar. 

Di rec t r ices  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  

p a r a  la prevención d e  la delincuencia 

juvenil (Directrices d e  Riad) 

1. Principios Fundamentales: 

S. Ileberá rrc<ini>ccrse la ncccsidnd y 

la importancia dc aplicar una pnlitica pro- 

gresista de prcvcncii>n dc la delincuencia, 

así como de rstudiar sistemáticamente y e l a ~  

borar  metiidas prr t inentrs  qur  rviten 

criminalizar y penalizar al niño por una c ix-  

ducta que no causa graves pcrluicios a su 

desarrollo ni perjudica a los dcmás. 1.a p o ~  

lítica y las medidas de rsa indi>Ir dcbrrán 

incluir ... 

h. L>ehrn dcsarn>llarsc srrvicii>s y pri>- 

gramas con hasc cn la comiinida<l poca la 

prevención de la <Iclincucncia juvcnil, so- 

brr  todo si no se han crcado todavía o r g a ~  

nismos oficialcs. S<il<, en último extrcrni, 

hade recurrir a organismos formalcs de crin- 

rrol social. 

111. Prevencibn general 

9. Debcrán fnrrnularsc cn todos Ins nivc- 

les del gobirrno planes grncralcs dc prrvrn- 

ción q u r  rntrc otras cosas comprrndan: ( . )  

f)participacirin de la comiinidad mediante 

iina amplia gama de servicios y programas; 

g)cstrccha c««pcracii,n intcrdisciplinaria 

rntre Ins g<ibiernt>s nacii>nalrs, rstatales, pro- 

vinciales y municipales, con la participación 

del sector privado, dr ciudadanos rrpreseota- 

t~vos  dc la cnmunidad intcrcsada y de orga- 

nismos laboralcs. de cuidado del niño, de edu- 

cación sanitari:i, sociales, judiciales y d r  los 

servicios de rjrcución d r  la lry en la adopción 

de medidas cor>r<linadas para prevenir la de- 

lincucncia juvcnil y I<is delitris de los jóvcnes: 

h) participacirin dc 10s ji>vencs cn las pr>- 

líricas y r n  l i ~ s  prr>crsr>s de prex,ención de la 

<irlincucncia juvenil, incluida la utilizacii>n de 

los rccurscn cornunitarii>s, y la aplicacifin dc 

programas dc i u t o a p d a  juvcnil y asistencia a 

lis víctimas; 

VI. Legislacibn y administración de la 

justicia d e  menores. 

58. Dcberá capacitarsc pcrsonal de am- 

bos sexos encargados dc hacer cumplu la ley 

y de <>tras funciones pcrtincntcs para q ~ i c  

pucda atcndcr a las ncccsidadcs cspccialcs dc 

l<>s ji>venes; rsr personal dchcrá estar al cci- 

rriente dr los pri>&Tanias y posibilidades de 

rcmisirin a ntros servicios, y recurrir a ellos 

cn la medida de lo posiblc cnn el fin dc sus- 

traer a los jí~vcncs al sistrma de justicia p e ~  

nal. 



1.a característica principal de la resolución 

altemauva de conflictos es el restablecimiento 

de la paz jurídica lesionada, a través de nuevos 

caminos para superar la comisión del hecho, 

una reconstrucción constructiva por partc dcl 

Estado y la sociedad frente al delito, en donde 

las partes intervinientrs se confrontan y con- 

frontan el cnnfict<i. Así, y en base al modelo 

que se expuso sobrc la pri>tección integral, los 

jóvenes inrnersos en un pr<iceso judicial bicn 

pueden intervenir, cxprcsarsc y ser oídos, en 

esta forma de resolución del conflicto. 

Así, al presentarse la rcsolucii>n altcrnativa 

de conflictos como un camino alternativo para 

superar la comisión de un hecho, manifestán- 

dose como una solución alternativa frente a la 

sanción penal, Ueva implícita una minimización 

de laviolencia por parte del Listado y una aprci- 

piación de los conflictns por parte de la socie- 

dad. Esta sociedad entcinccs cs capaz de anali- 

zar las relaciones que en riia se producen y las 

obligaciones que tanto elia como la familia y el 

Estado poseen y que surgen de la CIDN. l{s 

decir, al inmducirsc la comunidad (a través de 

lavíctima o a través de un grupo qur facilitr la 

conciliación o la rcparacii>n del daño), ésta se 

enfrentará no sólo con su respnnsabilidad en la 

resocialización del jovcn infractor sino también 

en su responsabilidad previa de hacer efectivos 

los derechos de la Infancia. 

Indudablemente, cuando sc picnsa en re- 

solución alternativa de conflictos, se piensa en 

ungrado de respuesta de la ctimunidad menos 

violenta que la que podría resultar de un procr- 

so contradictorio qiie finalizaría en una pcna. 

Para ello, por cl gradn de vulnerabilidad de de- 

rechos que significa un proceso penal, al for- 

mularse éste, se establecen una serie de garan- 

tías sustanciales y procesales que el imputado 

tiene frente al podcr coercitivo del Estado. 

Al hablar dc rcsolución aitcmativas dc con- 

flictos en la Justicia Penal, el primer aspecto que 

se debe analizar es elrrspeto de las garantías del 

imputado en el proceso. 

Comicnza esta cucstión con una lesión a 

un bicn jurídico, siguc con un proceso ctin ga- 

rantías estipuladas, y finaliza con una compen- 

sación entre el autor y la víctima que va más allá 

dc la rc~nilacii>n dcl daño y ofrccc la posibilidad 

dc rcbajar las cargas cmocionalcs de la víctima, y 

restituir la cosa a su estado anterior, en el caso 

que sea posible. 

El punto más importante de tener en 

cuenta, al insertar este nuevo instituto en la 

justicia pcnal juvcnil (y por supuesto no sólo 

juvenil), es el respeto a las garantías sustancia- 

Ics quc sc consagran en las constituciones 

políticas dc los paíscs como rn instrumcntos 

internacinnales, y que básicamente son: 

el principio de inncencia: siempre que 

sc analiza la posibiiidad de la inserción de la 

rcsolución altcrnativa dc conflictos en un siste- 

ma de justicia respetuoso dc las garantías del 

Estado de Derecho este principio es el más cues- 

tionado. Esto sucede porque la rcsolución al- 

ternativa puede realiiarsc anrcs dcl juicio de res- 

ponsabilidad (cs dccir, mientras que la persona 

es considerada inocente) o como forma altrr- 

nativa de sanci6n (estn es, una vez que una 

sentencia qucbri, rl cstadi> dc inocencia de la 

persona al encontrarlo rcsponsablc dc un he- 

cho que infringe la ley penal); 



elprindpi~i de defensa en juicin: lii cual no  

significa qur solanicntc drbe operar cn los ca- 

sos q u e  la cucstiÍ>n llcgur a juicii,, sino qur la 

asistencia letra'la dcbc scrle prnrantiia<la en trndo 

proceso, ya sea judicial o cxtrajudicial; 

rl principio de Irgalidad: ya quc si birn al 

hablar de resolución alternativa <le conflictr>s 

se piensa en cicrta «informalidad», esto n o  cs 

lo  debido, ya que cstc tipn de rcsolución tam- 

bién debe cstar pautado y rcglamcntado; 

el principio de culpabilidad por rl acto: 

respetándose los alcancrs del hrchi, genera- 
dor, al cstablccersr la rrspursta quc crinllrva 

la resolución del conflicto; 

el principio dc humanidad: cstc cs. qui 

zá, el que prinirramcnrc parrcirra niostrarsc, 

ya que la rcsolución altcrnativa de cr,nflicti>s 

sc origina como forma mcnos gcncradnra de 

violencia. Sin rmbargr), no  sc debe olvidar que 

la vir>lcncia que prrsuponc reducir rstr inst i~ 

tuto gcncrada pnr partc dcl listado, no  puede 

ser apropiada por la socic<la<i, ya que vnlve- 

riamos a los tiempos de la vcnganza privada <i 

la justicia por mano propia. 

1.2 rcsolución altirnativa de conflictos 

puede llevarse a cabo a través de pri>ccs<is 

extrajudiciales, en los quc sc prcsenta mucho 

antes dc  la impnsición <Ic pcna sobrr la perso- 

na imputada (en algunos ordenamicntns lega- 

les, no  sc llega a elcvar a juicio cl conflicto, o sc 

procede a la suspensión dcl juicio, sr realiza la 

conciliacii~n, y una ijez conclciicla la prestación 

dcl autor, y dcpcndicn<lo dc la regulación dc 

cada caso, se ext ingx la pcna), y cn utros c jem~ 

plos normativos, la ci>nipcnsacii>n entre las 

partcs acompaiia una  atrnuaciiin dc  la pena. A 

su vez, la posihilida<i de quc esta rcsolución 

alternativa sc prnduzca pucdc cstar cnndicinna~ 

da por la Ie~slación d r  cada Esta<l<i, en elgradii 

dc violencia q u r  rl ci,riflicto s ipif iquc.  Asi, 

podrá condicii>narsc su implcmcntaci6n para 

ciertos dclitos y rltros no, o por el montn de 

pcna que importe el drlitn que el conflicto con- 

figurn. 

I'ero cl punto más impnrtante siguc sicn- 

d o  el rclacionndo con el principio de inoccn- 

cia. E n  lns casos dc prcscindics~ la pcna, mu- 

clias vrces significa la declaración de culpabi- 

lidad sin dcclaracii>n d r  pcna. No se refiere 

rstn al casu cn qur  la rrparaciím, come furma 

mcnos violenta, sca intcgra<la al sislcms dc la 

pcna, sino q u r  Gsta sc produzca antes. L o  que 

esto reflcja en sí rs  un juicio tuco-político dc 

ciisvalor del injusto c<,mctido, y quc se relacio- 

na con los fundamcntos dc prcvención general 

de la pcna. 

IV. Problemas sobre la 
intervención de los jóvenes en 
procesos de resolución alternativa 
de conflictos 

Son muchas Ins críticas ciiando sc hal>la 

dc  resolución alternativa dc conflictos en la jus- 

ticia, en rclaci<in con las negociaciones r n u r  las 

partes y, csprcíficamente en la justiuapenal, entre 

autor y \dctima.'" 

Primeramcntc, la partc más vulncrablc está 

mcnos capacit;ida para recibir y analizar infor- 

"' Suhrc csrc piicito, c<intri>nrar I'ISS. <>wcn h l .  <.onlr~, 

~1 ,,,,,~d,, exlr,gt,,1dt;,,4 crl RP,,,,,, /2fn~11c,z ,le r rn i ,y~rr~ ,d  
d? i',irnno, Hucnos Aucs. ~ l ~ d  dc 1998, pap. 59/70 



mación sobre el proceso conciliatorio o de re- 

solución del conflicto, sus ventajas y desventa- 

jas con respecto a su posición. En segundo lu- 

gar, esta posición en desventaja está más condi- 

cionadaa aceptar una conciliación, como forma 

de ver su dcrecho restablecido más rápidamen- 

te, y, como tercer punto, la partc más vulnerada 

puede verse forzada a acordar porque, de no 

hacrrlo, se vería mas desfavorccido por su con- 

dición humilde para enfrentar un proceso 

Esto en el derecho penal juvenil se puede 

ver claro, en el hecho que el joven, por si, por 

rdad o por experiencia, puede verse como 

parte más vulnrrablr y más probable de ser 

manipulada por las partcs más fuertes del pro- 

ceso." Cuando hablamos dc manipulación, es- 

tamos hablando de la probabilidad que un 

joven sea conducido a resolver su  conflicto 

en ausencia de un juicio contradictorio, y que, 

por las circunstancias del caso, de ser llevado 

a juicio, al mismo le corresponda una absolu- 

ción. Bien se podría decir que para d o ,  rl jo- 

ven curnta con una drfensa ticnica, pero hay 

que tener en cuenta tres aspectos importantes: 

1) En la región latinoamericana, el porcen 

taje mayor de jóvenes cuyas conductas son per- 
seguidas prnalmrntr, provicnr dr srctorrs quc 

viven en pobreza, o, como marcan algunas es 

tadísticas, «de extrema pobreza>>. Significa esto 

que su defensa será asumida p<ir el Mnisterio 

" Raratra hacc rcfcrcncix rluc cn  Is luchn por los 
drrrchos d e  la infancia ( y  en comparacion con la 
luciia por la rcivindicact<in dc dcrcchos dc otros 

grup~ss"<ciale i ) ,  no es una lucha propia sin<> que 
drpcndc dc un discurso y dcl actuar dc los adultos. 
rn In/oni;ii, y Demorruiiir, G A R C I A  MENDRZ- 
REI.<lI'P ( ~ o m p ~ )  . o b o p  "t. pág. 45. 

Públic<i de la Ikfensa local que, por la cantidad 

de casos que llevan (producto directo dela can- 

tidad de procesos criminales que se llevan con- 

tra personas dc bajos o muy bajos recursos), 

esté mas inducido a solucionar el conflicto sin 

que se Uegue a juicio; 

2) I'rt>siguiendo cim las características d r  

la región, y la difícil implcmentación de un 

sistema rrsprtuoso de las garantías de los ni- 

ños y jóvcnrs, algún srctor todavía resistente 

al modelo de protección integral, puede mal- 

interpretar cl contenido de la resolución al- 

ternativa de conflictos, y utilizar cierta infor- 

malidad para imponerle al adolescente una 

medida c<irrect<ira de su conducta, aún cuan- 

do en el proceso no se tengan las prucbas suFi- 

cientes para lograr una formal acu~ación.'~; 

3) El joven preficrc afrontar una resolu- 
ción alternativa de conflictos antes que afrontar 

un proceso judicial que sentencie su absolu- 

ción, ya que, por sus circunstancias personales, 

le será menos costoso y engorroso lo primero. 

Otra cnuca importante que se efectúa a estc 

sistema, y que se rcficre no s6lo al ámbito de la 

justicia juvenil, sino al ordenamiento jurídico 

en gcncral, es que 10 que se logra no es un idcal 

de justicia, sino una aproximaci<jnde d a ,  y más 

precisamente una solución pacífica al connicto 

que puede no prcsumirsc como justa. 

Para contestar a esta posición debemos 

rrtrotrarrnos a la idea del Derecho Penal mini- 
~ 

" En algunos sistemas <ir jur"cia juvenil, los júvcncs 
pucdcn  nr> citar privados dc lil>crrad miciitras sc Ics 

siguc cl prciccro pciial, pcro  re les pucdr imponrr 
alguna mcdida drcrnauva a csrc csrado dc dctcncicn 
~ I U C  irnporr~o u n a  ari~ciriiin dircctr el hrcho 
cc>mcrido, y qiic vt<>la c l  pnrictp>o dc ~noccncia. 



mn, y, cn rspccial, nuc\,anirnte a la ni,ciiiti dc 

dcmocracin sustancial: YI  r<>rrcspondc al I is ta~ 

d o  en todos siis rcprcscnt;ititcs (cjccutivi,~,  ir^ 

gislauv<is y ju<liciales) scr Ik,s posredi>rrs iIc los 

iileales y vali,res <le toilos Ii,s ciudadani,~ o, si 

les corresp<in<lc a éstos tina participaciiin quc 

vaya marcando los camhiris s<icialrs (tanto come 

poiíticos) y que Cstos lucgo dcvcngucn cn c a m ~  

birn jurídic<is. 

Es clarr, qiie las ~ > ~ ~ s u ~ ~ ~ ~ c x r l i c < ~ i i t r o i l a s  

c n  cl sistcma <le rcsoliicic>ti ;rltcrnativn dc r<nn~ 

flictos si>nválidas, y qiic su inscrci0n cn la j u s ~  

ticia juvenil no  da respiicstas al rcspccti, (aún 

csteinstitur<, sc inicióen cl I>rrcchn Penal 1ui.c~ 

nil, quizá por scr más accprada r >  tolcrada por 

ciertos q u p o s  que esta frirnia hlanda dr  r c s ~  

puesta recaigx soobrc I<>s iiifrlctorcs dc menor 

rdad). Sin cml~argo, cs di. Iiaccr notar, qiic 1x5 

fallas de iin sistenia alrcrnativ<i <le resolnci,in 

dc  conflictns sc agravan cuando sc ticnc cr~nio 

parte a un scctrlr vulncr:i<l<> c n  sus  <lcrcclii,s y 

más fácil dc inanipular, I i i  riial scgulrá <Icnii,s- 

trando la falta dc respcto al nucvo mi>ilrl<i <Ic 

protección integral. Pcrir hay que rccr>rtlar que, 

aquello quc violrntalas garanúas en un mcidc~ 

Ir)  de pri,rccci<in intckpii <Ic Ii,s dcrcchos <Icl 

niño tienc cl mismo li~riilainrnt<i dr 1% r i i> la~  

ción de las garantías en i ~ n  modclri dc <<sirtia- 

cibn irrcpulan,: carencia ,> fiilt:i rle polític:is p ú ~  

hlicas quc cfccrlv~ccn cl gi>cc di. Ikis dcrccliins <Ic 

la infancia, cfccovngi>cc <ic los dcrcchris cc imb~ 

micos, sociales, culruralcs, crc. 

V. Consideraciones finales 

l liay varias cons~<lr iaci<>n~s que clcctuar cn 

rste nucvr, tipo dc rrsi>luciiin alternativa de 10s 

conHictr>s cn el qiic p;irticipan 10s irivtncsen un 

sistema dc justicia lurcnil a la luz dcl modele 

de pri,tccciiin intcgr:ll dc I<,s dcrcchos de1 niño. 

Sin embargo, cs <,portun<i señalar un cjcm- 

plo cn la rrgi<in latin<raincricana qiir sirvc para 

cinrnpru~clcr cOni<i c \ t r  sIstcnia <Ic rcsolucli>n 

alrcrnntlra dc  contlict<>s pucdc scr intcrprcwdo 

cn cl Iii;irci> dc 1,)s dcrrchix del ni%,. IiI ejeni- 

pli, r s  I;I Salvador. 

1.2 I.cy dcl blrnor Infractor de la R c p ú ~  

hllca iic lil Salva<lor, rn su art. í" cstablccc 

cntrc 13s garantías fundamentales, «...k) a qur 

s r  I>T<><U~C un arrcxlt> c<>nciliat,>iii>.» 

I ( i i  sil capitul<> \: cstahlecc cl I'rricesi> 

(:rinriliati>ri<i, cl riial rcticrc: «Art  5 0  Procc- 

dcncia. Admitcn conciliacirin ti>dos los delitos 

i> flilt:is, cxcrpto 10s que akctrn intcrcscs difu- 

sos rlr la soctcda<l.,, 

I(src amplio critcrlr> cn cl quc  s<in pos!blcs 

dc (:onciliación todas las infraccinnes quc p u c ~  

dan ciinictcr los i<ivcncs, purdr si>rprcndrr al 

vrr c < i i ~ i i >  cirni>s <Iclii<>s kravrs (muy poci> pro- 

Imlilrs clc srr cr>ricil~o<lr>c rn paisrs <Ii,n<le surge 

cite instituto), son Ilcvados a ci>nciliación. 1.a 

rcspurste es simplc: lil Salvadur viviii 12 años 

<Icci>nflirto Intrrni>quc c~lrnm<i crtn Ik>s Acuer~ 

dos dc Paz dc  1~1'12. morncnto cn que comicn~  

za la rcconstrucciOn dcl Estadi) dcm<icrático, 

\,isualiziridosr la nrcc\idad dr bajar cl &vado de 

vli>lcncia que tanto tiempo sufrib. 

;\si, la (:onc~liactiin cs una hcrram~cnta qiie 

los 1:iscalcs dc hlcnorcs ucncn la i>blipci<in dc 



hacer prosperar (lo que en algunos casos im- 

portó un menoscabo a los derechos de la vicn- 

ma), pero que sr  radicó como forma de resol- 

ver los conflictos que provcnian de la conducta 

de los jóvenes. 

Una estadística brindada por el Departa- 

mento del Menor Infractor de la Fiscalía Ge- 

neral de la República de El Salvador (1997), 

marca que durante el año 1096, en la región 

central de San Salvador, de los 3.090 expedien- 

tes abierto~'~durante el año 1996, 231 expe- 

dientes no se promovieron por haber concilia- 

do, es decir, un 22% de los casos sc c o n c ~ a r o n  

antes de promover la acción.'" 

Otra de las rnanifcstaciones de la resolu- 

ción alternativa de confictos que se produjo en 

El Salvador, y que no comportó necesariamen- 

te la existencia de un caso procesal sino una 

anterior resolución del conflictr>, fue un Acuer 

do entre una comunidad, cmpresarios rlc una 

emprrsa de microómnibus y representantes de 

una pandllla juvenil. El mismo data del 13 de 

abril de 1997, y en él, los miembros de la comu- 

nidad, los empresarios dc transportes y reprc- 

sentantrs de la pandilla (o Mara) Salvatrucha, se 

comprometieron a brindar un buen servicio de 

-~ -~ 

'Y  El p<>rcrntajr se drducc dc aqurlius rxpcdicntcs 
quc si podrían hahcr Ilcgrdo a juicio, ya quc dc ¡<>S 
3.090 cxpdcnre% rncncion;idos 547 cnn faltrs, 1.160 
no sc prornnvicrr>n por falta dc rncrito. 1HO no sc 

prosiguih por mryoria d c  cilarl y 172 no re 

prornovicron por haherrc renunciado a 11 accai>n. 
Estadisoca rrculcctada dcl Dcparcamcnto dcl Mcnor 

Infnictcir dc la I'iscalia <;cncrai rlc 1% Kcpúhbca dc El 
Saluad<>r dr 1997, cn RIVERA, Snridrr "1.a Nucva 
Justicia Pcnal Juvcrul. la cxpcriencia dc o1 Salvaclor", 
IINI<:EI'/ PNIII)/ I'ESPAD y i>tr<ir, San Salvador, 2" 
rdiciún, 1999, p q .  7R. 

transporte y a evitar robos a sus pasajeros. Más 

allá que el presente acuerdo se haya mantenido 

vigente hasta la fecha o no, 10 cierto es que, en 

un lugar y momento determinado, las difcrcn- 

tcs voces <ir la sociedad se reunieron a fin de 

discutir sobre un problema en concreto, y bus- 

car una solución acorde a sus posibilidades. Y 

la sola presencia dc uno frentc al otro significa 

una atenuación de la cargaviolentade c a d a p -  

po." 

Es imp~irtante adrmás señalar que elgrado 

de participación cumunitana se fue manifestan- 

do  en todos los ámbitos dc las relaciones socia- 

les, rxistiendo dentro de la Policía Nacional <:i- 

vil, experiencias piloto de policía comunitaria, 

cn donde los ciudadani>s poseen una comuni- 

caciónirnportantc con los micmbros dela fuerza 

de seguridad. 

En El Salvador, el sistema de justicia juve- 

ni1 enfrenta las criticas dr un amplio sector de la 

socicdad que lo rcsponsabiliza de la violencia 

que es prrcihida por 105 ciudadanos. Sin cm- 

bargo, esta violencia que parece incrcmentarse 

en la socicdad sr pucdc comparar a la que se 

percibe cn la mayoría de los países de la rcgión, 

y que tiene como factor principal el grado de 

pobreza rn que viven amplios sectores socia- 

E n  este punto, y para finalizar, es preciso 

explicar una premisa básica para la imple- 

" El rnciicii,nndo rjcrnpl<i tarnhten sc pucde aprecxar 
cn KIVSKA, Snctdcr Lo ~Vnevu Ju.rtiiu ... 01,. <>p. <:8t 
"Tarnl>ién en RIVERA, Sncider L N ~ i m ~ ~ J ~ ~ i h ~ ? u  .., sc 
pucdc r>hsrtuar cl analisls dc las condicinncs sucialcs 
dcl sccror qiic c<,riipi>rtnn los iiiii<>r, niñas y 
adolcscrnrrs. 



mcntaciiin dc cstc nuri.<> ~r i s t l tu t~~ .  (:ilalquicr 

sistema d r  Resi,li~cirin Alrcrriativa ilc <:<inflic- 

tos, dcntro dcl hili, dc ia Jiisitcia~iivcnil. sólo 

es posihlc si 10s nlnos y jiivcnes que son los 

actorcs en este proceso, soii titulares reales dr 

los <iercchr>s q u i  Irs rcciin<icr la (:II>N y las 

constituciones pr,iiticas ilc los paiscs. 

Así, siilo cstará preparado para afrontar 

una c<inciiiaciiin o una rcpar;iciiin aqucl cuyo (y 

en rclaciiin dirccta a lo rrpucsto c n  cl puiito 

anterii~r sobre 10s problrmas <le cstc institutn" 

a la participacii>n <le1 niño u rmo ciudadani,) 

grado dc  vulncrshilidad sc cncucntrc tan d i s ~  

minuido, por la plcna satisfacción dc  sus derc- 

chos, que pueda <lecidir Ill>rcnietire s,>Iirr la con- 

veniencia o no <Ir cstc proccs<,, que sc cncucntrc 

apto para exprcsar sus decisiones y posiciones 

en la ct,munid:iil. 

/\sí, se tornA niás que iriipi>rtanrc csle «nuc- 

vi> parto dc ciiiciñilanía" qlir rcficrc <;arcía 

Méndri., en ia participaciiin dirccta dc Ir>s jiive- 

nes cn la sociedad, y quc d c l ~ c  ser cjcrcitada 

much,,  anrrs  quc C I  jovcn s r  encuentre  

in\,r>lucrado cn ~ i ~ i  procrs<> ~,etial. lil niño y cl 

iiwcii, ci>mi> siilut>s plenins <Ir derechr>q,  de^ 

hcn clcrccr, halir la forma quc cada listado 

consi<lcrr m i s  c<,iivcniciitc, E N  I:ORMi\ 

IXFli(:l'l\'i\, sus iIcrrch<is y participar dc  la 

vida ciiirladana cn las <Itlcrcntcs rclari<ines 

sr>cialcs quc \.an actiiandri. 

S~kmifica entonccs quc las pr~liticas piihlicas 

que  sicmprc sc tomaron comi> rnrras d i rcc tn~  

ccs dcs:iruculadas de la vida clc Ii,s ciuilailanos, 

r r  apl~iliiin <>l>liKaii>r~amcntr cn funciiin <Ic, no  

sólo cl cjcrcici<i dc Ii>s dercch<>s civiles, poliu- 

cos, culturlles y ccoiifimicos de las pcriunas, 

sin<> c<irn<, prantía Iiisica plrl la aplicaci<inde 

los po<Icrcs coercitivos dcl l~stadc~.  


