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AVANCES Y RETOS EN LA
ADECUACIÓN NORMATIVA EN
AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y abrió a
firma y ratificación la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). América Latina lideró el
proceso de ratificación y menos de un año después, en tiempo récord, la Convención ya entraba
en vigencia. En la región, esto coincidió con la consolidación de los procesos de transición a la
democracia, dejando atrás los regímenes dictatoriales y las violaciones masivas a los derechos
humanos que trágicamente caracterizaron las décadas previas.
Como parte de esta gran transformación institucional muchos países reformaron sus constituciones y otorgaron jerarquía constitucional a la Convención y otros tratados internacionales de
derechos humanos, a la par que incorporaron a su norma fundamental derechos específicos
de los niños, niñas y adolescentes. Pero es claro que, la constitucionalización de la Convención
y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes -más allá del gran avance cualitativo que
implica- no alcanza por sí sola a satisfacer la exigencia de adecuación del derecho interno a las
obligaciones asumidas por los Estados al ratificar la Convención.
La fuerte tradición codificadora en la región, propia del derecho continental, dirigió el proceso
de adecuación interna a la elaboración de códigos o leyes especiales sobre los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Fue Brasil, país pionero en incorporar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes a su Constitución, quien dio el primer paso al aprobar el ya emblemático “Estatuto
del Niño y del Adolescente” en 1990, incluso algunos meses antes de la entrada en vigencia de
la Convención. Treinta años después, casi todos los países de la región -con excepción de Chile,
Cuba y Panamá- cuentan con leyes equivalentes.
Sin embargo, el hecho de aprobar un Código o una Ley de Protección tampoco es suficiente
para adecuar la legislación interna a la Convención porque se hace necesario armonizar otras
ramas de la legislación que rigen las relaciones entre los adultos y el Estado con los niños, niñas
y adolescentes, como lo son los códigos Civiles, de Familia, Penales o las leyes sobre educación,
salud, trabajo, entre tantas otras.
A partir del estudio pormenorizado de los códigos de niños, niñas y adolescentes o leyes de
protección integral, junto con los elementos pertinentes de la demás legislación general, el
jurista argentino, Alan Iud1, elaboró un informe riguroso y detallado del estado de situación de
la adecuación normativa en diecinueve países de América Latina2. El informe no se reduce a la
descripción y análisis de la ley, sino que busca detectar tanto los avances realizados como las
mejoras legislativas pendientes. Se comparten a continuación los principales hallazgos.
1 Alan Iud. Argentino. Abogado (Universidad de Buenos Aires). Especialista en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires). Consultor de la Oficina Regional de UNICEF para
América Latina y el Caribe entre abril 2018 y abril 2019. Director Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina, 2006-2019).
2 Se siguió un criterio geográfico-cultural para la delimitación de los países alcanzados.
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A. PRINCIPALES LOGROS NORMATIVOS EN AMÉRICA LATINA

11

AVANCES DE
LA CDN EN
AMÉRICA
LATINA

de 19
países

otorgaron jerarquía constitucional
a la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN).

Dos de ellos reconocieron esa jerarquía por
medio de la jurisprudencia.

11

de la CDN
de 19 Facultativo
a un procedimiento
países relativo
de comunicaciones.
ratificaron el 3º Protocolo

16

19 países
reconocen el principio de interés superior
de las niñas, niños y adolescentes en su
legislación interna.

de 19
países

tienen códigos o leyes especiales de
protección de las niñas, niños y adolescentes.

19 países

Todos los códigos o leyes se aprobaron luego de
la entrada en vigencia de la CDN (excepto Brasil).

ratificaron los Protocolos
Facultativos 1º y 2º.

Este mapa está estilizado y no corresponde a ninguna escala. No representa la posición de UNICEF sobre la situación jurídica de ningún país o territorio o la delimitación de ninguna frontera.

Tabla 1. Código de niños, niñas y adolescentes o leyes de protección integral por país y año de aprobación
PAÍS

CÓDIGO - LEY

AÑO DE
APROBACIÓN

PAÍS

CÓDIGO - LEY

AÑO DE
APROBACIÓN

Argentina

Ley de Protección integral de
los derechos de las niñas, niños
y adolescentes

2005

Honduras

Código de la Niñez y la
Adolescencia

1996 (con reforma en 2013)

Bolivia

Código Niña, Niño y
Adolescente

2014

México

Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

2014 (reemplaza
ley de 2000)

Brasil

Estatuto del Niño y del
Adolescente de Brasil

1990 (con sucesivas reformas)

Nicaragua

Código de la Niñez y la
Adolescencia

1998

Chile

Sin código o ley de protección

Panamá

Sin código o ley de protección

Colombia

Código de la Infancia y la
Adolescencia

2006

Paraguay

Código de la Niñez y la
Adolescencia

Costa Rica

Código de la Niñez y la
Adolescencia

2001 (con reformas en 2009 y
2018)

1998

Cuba

Código de los Niños y
Adolescentes

2000

Código de la Niñez y la
Juventud

Perú

1978

Ecuador

Código de la Niñez y
Adolescencia

2003

República
Dominicana

Código para la Protección de
los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes

2003 (reemplazó
un Código de
1994).

El Salvador

Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia

2009

Uruguay

Código de la Niñez y la
Adolescencia

2004

Guatemala

Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia

2003

Venezuela

Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes

2000 (con reformas en 2007 y
2015)
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Derecho
a la identidad

• 13 países ratificaron el Convenio sobre las traba-

jadoras y los trabajadores domésticos (Convenio

• Todos los países reconocen el derecho de las ni-

nro. 189) de la OIT. Este Convenio dispone que el traba-

ñas y niños a que su nacimiento sea inscrito por

jo doméstico debe respetar la edad mínima general de

medio de procedimientos sencillos, rápidos y gra-

admisión al empleo. Los Estados deberán asegurar que

tuitos.

los adolescentes que desarrollen estas tareas no sean pri-

• El derecho a la identidad cultural es reconocido

normativamente en 10 países.

vados de la escolaridad obligatoria ni comprometan sus
oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a
una formación profesional. El Comité de los Derechos del

Derecho
a la familia

• Todos los países de la región prohíben con cla-

ridad que la separación familiar se fundamente en

Niño recientemente ha avanzado de modo muy decidido
sobre el empleo doméstico, exigiendo a algunos Estados
que se lo catalogue como un trabajo peligroso y prohibido
para todas las personas menores de 18 años.

razones económicas como único motivo y, en general, definen este tipo de medidas como excepcionales. Deben
aplicarse por el período más corto posible y priorizarse
que las niñas, niños y adolescentes sean mantenidos dentro de su círculo familiar, siempre que sea posible

Derecho
a la educación

• 16 países definen como obligatorios y gratuitos

los ciclos inicial, primario y secundario. Esto implica

• 6 países reformaron su legislación luego de la

ampliar los principios de obligatoriedad y gratuidad pre-

aprobación de las “Directrices sobre las modali-

vistos en la Convención exclusivamente para la enseñanza

dades alternativas de cuidado de los niños3.”

primaria.

Derecho a la protección contra la
violencia sexual

• Matrimonio adolescente: En los últimos 5 años hubo
avances sustantivos en Centroamérica, donde 5 países
prohibieron el matrimonio de personas menores de 18

Derecho a la protección contra la
explotación económica y el trabajo
infantil

• Todos los países ratificaron el Convenio sobre las

peores formas de trabajo infantil (Convenio nro. 182)
y el Convenio sobre la edad mínima (Convenio nro. 138) de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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la educación intercultural.

Sistemas de responsabilidad
penal adolescente

• Dieciocho países establecen que las personas

menores de 18 años privadas de libertad deben

años.

3 A/RES/64/142.

• 16 países sancionaron leyes dirigidas a garantizar

estar separadas de los adultos.
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B. PRINCIPALES RETOS

En algunos casos se hace referencia a la discapacidad de los
padres como fundamento suficiente para disponer la pérdida

Capacidad civil de los niños, niñas y adolescentes: La

de la autoridad parental.

mayoría de los códigos civiles o de familia de la región aún
definen a los menores de 12 o 13 años como “incapaces abso-

Derecho a la protección contra la violencia:

lutos” y a los mayores de esa edad, pero menores de 18, como

• Solo la mitad de los países de la región prohíben claramente

incapaces relativos. Significa que no se les reconoce la capaci-

la imposición de castigos corporales en todos los ámbitos

dad de realizar actos por sí mismos, limitando su derecho a la

-familiar, escolar, instituciones de protección, sistemas de

autonomía progresiva y a ser oídos, entre otros.

responsabilidad penal y cualquier otro-4, aunque en algunos
casos no se prevén sanciones o consecuencias específicas

Derecho a la identidad: Solo tres países reconocen el

ante la violación de esta prohibición.

derecho a la identidad de género de los niños, niñas y ado-

• En los demás países continúan vigentes fórmulas ambiguas,

lescentes, permitiendo adecuar sus nombres y documentos

que aluden a la facultad de los padres de corregir mode-

personales a su autopercepción de género.

radamente a sus hijos5 o utilizando “medios prudentes de
disciplina”6.

Derecho a la familia: En los códigos civiles o de familia aún persisten normas que autorizan al Estado a disponer la suspensión o
pérdida de la patria potestad -y la consecuente separación familiarpor motivos excesivamente indeterminados o incompatibles con la
Convención y el derecho internacional de los derechos humanos.
La mayoría de estas leyes aún alude a la integridad moral de
los padres o a la situación de riesgo o abandono de los niños,

© UNICEF Colombia/2017/J. Mejía

niñas y adolescentes, sin que estas sean definidas con precisión.

4 Se trata de Brasil, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. Otros países los prohíben en el ámbito familiar o escolar, pero no han establecido
una regla clara sobre otros ámbitos (por ejemplo, Argentina -prohibidos con claridad solo en el
ámbito familiar y educativo- y República Dominicana -prohibidos en el ámbito escolar y durante
la ejecución de las sanciones previstas en el sistema de responsabilidad penal adolescente-).
5 Por ejemplo, el Código Civil Federal de México establece que “quienes ejerzan la patria potestad
o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar
una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo”, aunque se aclara que dicha “facultad de
corregir no implica infligir al menos actos de fuerza que atenten contra su integridad física o
psíquica en los términos de lo dispuesto por el art. 323 ter de este Código” (art. 423).
6 Art. 253 Código Civil de Guatemala.

Solo tres países reconocen
el derecho a la identidad de
género de los niños, niñas y
adolescentes, permitiendo
adecuar sus nombres y
documentos personales a su
autopercepción de género.
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Derecho a la protección contra la violencia sexual:
• 13 países aún permiten el matrimonio de personas menores de
18 años de edad.
• 5 países aún establecen edades diferentes para el matrimonio
según el género de los contrayentes.

• 9 países admiten el empleo desde los 14 años o incluso
desde los 12 años8. Estas edades mínimas de admisión al
empleo resultan excesivamente bajas y al menos legislativamente no se presentan justificadas en la excepcionalidad y
temporalidad prevista en el Convenio 138 de la OIT.

• Solo 3 países establecen establecen con claridad que no son
punibles los adolescentes por relaciones sexuales consentidas

Derecho a la salud:

si tienen edades similares.

• En 17 países no se reconoce el derecho de los niños, niñas
y adolescentes a acceder a la información relativa a la salud

Derecho a la protección contra la explotación económica

de forma confidencial y autónoma ni el derecho a ser oídos

y el trabajo infantil:

y a decidir sobre los tratamientos médicos, de acuerdo al

• En América Latina, la edad mínima de admisión al empleo

principio de autonomía progresiva (la excepción son Argen-

no es armónica con la edad de finalización de la educación

tina y Uruguay)9.

obligatoria. En general la educación es obligatoria hasta la

• Solo 3 países prevén un procedimiento específico de inte-

etapa media o secundaria -que típicamente concluye a los 17

rrupción voluntaria del embarazo para niñas y adolescentes.

o 18 años-, mientras que el empleo es admisible por debajo
de esa edad en todos los países7.
7 Solamente Cuba y Panamá tienen una legislación armónica entre la edad de admisión al
empleo y de conclusión de la educación obligatoria. Sin embargo, en ambos países la edad
de finalización de la educación obligatoria es de las más bajas de la región (15 y 14 años
respectivamente).

Todos los países reconocen
el derecho de las niñas y
niños a que su nacimiento
sea inscrito por medio de
procedimientos sencillos,
rápidos y gratuitos.
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8 Bolivia, El Salvador, Guatemala (con permiso de las autoridades y en supuestos excepcionales
se admite desde los 12 años), Honduras, Nicaragua, Panamá (con excepción de trabajos agrícolas y doméstico donde se admite desde los 12 años), Perú (12 años) República Dominicana y
Venezuela. Además, Brasil permite el trabajo rural o como aprendiz desde los 14 años.
9 Además, tres países prevén estos derechos en relación con la salud sexual y reproductiva
(Chile, Ecuador y México).
© UNICEF Argentina/2013-8980/Haar
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Derecho a la educación:

de menores, de conformidad con el apartado b) del párrafo 3

• En la región las leyes de educación y de protección de los niños,

del artículo 40 de la Convención, trate a los niños que tienen

niñas y adolescentes aún no garantizan el derecho a la educa-

conflictos con la justicia sin recurrir a procedimientos judicia-

ción inclusiva cabalmente. En términos legislativos, predomina

les, en el entendimiento de que se respetan plenamente los

el enfoque de la integración e incluso en varios países aún pre-

derechos humanos y las garantías legales”11.

valece la segregación.

• En la América Latina, las penas privativas de la libertad sobre
adolescentes no respetan el principio de brevedad, predomi-

Los sistemas de responsabilidad penal adolescente:

nando máximos legales de 8 años.

• 11 países establecen una edad mínima de responsabilidad

• En 11 países esta situación esta en flagrante conflicto con la

penal excesivamente baja, inferior a los 14 años10. Al respec-

Convención al admitirse una edad mínima de responsabili-

to, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que “La

dad penal excesivamente baja, inferior a los 14 años. Algu-

fijación de la mayoría de edad penal a un nivel más alto, por

nos países admiten penas de hasta 30 años, prisión perpetua

ejemplo 14 o 16 años, contribuye a que el sistema de la justicia

o penas sin límite temporal.

10 Solamente Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela fijan la edad mínima de responsabilidad
penal en 14 años, en tanto que Argentina y Cuba la ubican en 16 años.

11 Observación General nro. 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
CRC/C/GC/10, párr. 33.

11 países establecen una edad
mínima de responsabilidad penal
excesivamente baja, inferior a los
14 años.
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Tabla 2. Edades mínimas por país y tema
PAÍS

MATRIMONIO

CONSENTIMIENTO
SEXUAL

ADMISIÓN AL
EMPLEO

EDUCACIÓN
OBLIGATORIA

RESPONSABILIDAD
PENAL

Argentina

16* / sin piso si hay
autorización judicial

13

16

4 a 17 (preescolar a
secundaria)

16

Bolivia

16*

14

14

0 a 17 (inicial a
secundaria)

14

Brasil

16

14

16 (o desde los 14
como aprendiz o en
trabajo rural)

4 a 17

12

Chile

16

14

15

5 a 17 (segundo
nivel de transición a
educación media)

14

Colombia

14 hombres / 12
mujeres

14

15

5 a 15 (preescolar a
básica)

14

Costa Rica

18

13 (si la diferencia
de edad con la otra
persona es superior a
5 años)

15

4 a 17 (preescolar a
secundaria)

12

6 a 15 (primaria a
secundaria básica)

16

Cuba

14 mujeres / 16
hombres*

14

17 (excepcionalmente desde los
15 y contratos de
aprendizaje desde
los 14)

Ecuador

18

14

15

5 a 17 (educación
general básica a
secundario)

12

El Salvador

18

15

14

0 a 17 (educación
inicial a secundaria)

12

Guatemala

16*

14

14**

4 a 17 (inicial a
secundaria)

13

Honduras

18*

14

16 (con permiso
desde los 14)

5 a 17 (un año
de prebásica a
secundaria)

12

México

18 (cada estado debe
adecuar su ley a esa
edad)

15

15

Nicaragua

16

14

14

5 a 17 (último de
inicial a secundaria)

13 (menores de 15 no
pueden ser privados
de la libertad)

4 a 14 (preescolar a
premedia)

12 (menores de 15 no
pueden ser privados
de la libertad)

3 a 17 (preescolar a
secundaria)

12 (menores de 14 no
pueden ser privados
de la libertad)

Panamá

18

14

14 (con excepción
de trabajos agrícolas
y doméstico donde
es de 12)

Paraguay

16

14

16

5 a 17 (preescolar a
secundaria)

14

Perú

16

14

14 (con permiso
desde los 12)

3 a 17 (inicial a
secundario)

14

República
Dominicana

15 para mujeres / 18
hombres / sin piso
si hay autorización
judicial

18 años o menos de 5
años de diferencia

14

5 a 17 (inicial a
secundaria)

13

Uruguay

16

12

15

4 a 17 (inicial a
secundaria)

13

Venezuela

14 mujeres / 16
hombres

16

14

4 a 17 (inicial a
secundaria)

14

* Con autorización judicial o de los representantes legales.
** Se admite el empleo por debajo de esa edad (sin edad mínima) con autorización escrita de las autoridades.
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Tabla 3. Ratificaciones de convenios de la OIT relativos a niños, niñas y adolescentes

CONVENIO
PAÍS

79 sobre el
trabajo nocturno
de los menores
(trabajos no
industriales)

90 (revisado) sobre 138 sobre la edad
el trabajo nocturno mínima
de los menores
(industria)

182 sobre las
peores formas de
trabajo infantil

189 sobre trabajo
doméstico

Argentina

1955

1956

1996

2001

2014

Bolivia

Sin ratificar

1973

1997

2003

2013

Brasil

Sin ratificar

Sin ratificar

2001

2000

2018

Chile

Sin ratificar

Sin ratificar

1999

2000

2015

Colombia

Sin ratificar

Sin ratificar

2001

2005

2014

Costa Rica

Sin ratificar

1960

1976

2001

2014

Cuba

1954

1952

1975

2015

No

Ecuador

Sin ratificar

Sin ratificar

2000

2000

2013

El Salvador

Sin ratificar

Sin ratificar

1996

2000

No

Guatemala

1952

1953

1990

2001

No

Honduras

Sin ratificar

Sin ratificar

1980

2001

No

México

Sin ratificar

1956

2015

2000

No

Nicaragua

Sin ratificar

Sin ratificar

1981

2000

2013

Panamá

Sin ratificar

Sin ratificar

2000

2000

2015

Paraguay

1966

1966

2004

2001

2013

Perú

Sin ratificar

1962

2002

2002

2018 (entrará en
vigor el 26/11/2019)

República
Dominicana

1953

1957

1999

2000

2015

Uruguay

1954

1954

1977

2001

2012

Venezuela

Sin ratificar

Sin ratificar

1987

2005

No

Tabla 4. Jerarquía normativa interna de la Convención y estado de ratificación de sus protocolos facultativos por país
PAÍS

CDN – JERARQUÍA

PF 1

PF 2

PF 3

Argentina

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Bolivia

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Brasil

Supralegal

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Chile

Supralegal (sin consenso sobre su
jerarquía constitucional)

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Colombia

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar

Costa Rica

Supralegal

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Cuba

Supralegal

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar

Ecuador

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Ratificado

El Salvador

Supralegal

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Guatemala

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar

Honduras

Supralegal

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar
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PAÍS

CDN – JERARQUÍA

PF 1

PF 2

PF 3

México

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar

Nicaragua

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar

Panamá

Supralegal (constitucional de acuerdo a
la jurisprudencia)

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Paraguay

Supralegal

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Perú

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Ratificado

República
Dominicana

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Aún sin ratificar

Uruguay

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Ratificado

Venezuela

Constitucional

Ratificado

Ratificado

Aún sin firmar

C. LLAMADO A LA ACCIÓN:
1. Otorgar jerarquía constitucional a la

Convención sobre los Derechos del Niño y

4. Promover medidas para evitar la separación familiar
y para promover la desinstitucionalización de niños,

ratificar el Protocolo Facultativo relativo a un

niñas y adolescentes.

procedimiento de comunicaciones.

• Garantizar el control judicial de las medidas dispuestas
en sede administrativa.

2. Recoger los derechos de los niños, niñas y
adolescentes con transversalidad:

• Armonizar los códigos civiles, de familia, penales y las
leyes generales sobre educación, salud, contra la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la trata de
personas con los códigos o leyes de protección de los
niños, niñas y adolescentes y con la propia Convención.

• Fijar por ley un control periódico de la medida de separación familiar.
• Fijar un límite máximo de tiempo para medidas como el
acogimiento familiar o institucional.
• Definir por ley al acogimiento institucional como medida de última ratio.
• Prohibir por ley las intervenciones de escribanos, notarios, apoderados y otros intermediarios privados en el

3. Establecer en las leyes o códigos de protección
de niños, niñas y adolescentes:

• Regular con más detalle las guardas informales o de

• Una definición del principio de interés superior que re-

hecho. La posibilidad de que los guardadores de he-

conozca su carácter trifásico -derecho sustantivo, pauta

cho soliciten la adopción debe ser fuertemente res-

de interpretación y norma de procedimiento- aplicable

tringida y reservarse para casos en los que se acredite

a todas las decisiones, públicas o privadas, que afecten

fehacientemente que esta figura no fue utilizada para

a los niños, niñas y adolescentes individual o colecti-

evadir los procedimientos regulares de la adopción.

vamente.

• Reconocer el derecho de los niños, niñas y adoles-

• Que este principio no puede ser invocado para limitar o des-

centes a acceder a la información sobre sus procesos

conocer otros derechos de los niños, niñas y adolescentes.

adoptivos conforme al principio de autonomía pro-

• Una definición de los elementos a ponderar para su deter-

gresiva, sin exigir que alcancen la mayoría de edad ni

minación en concreto, que incluya expresamente el deber
de escuchar a todos los nños, niñas y adolescentes.
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proceso de adopción.

fijar un plazo de prescripción.
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5. El derecho a la protección contra
toda forma de violencia:

• Prohibir con claridad la imposición de castigos corporales en todos los ámbitos.
• Facultar a los niños, niñas y adolescentes a realizar denuncias por sí mismos.
• Obligar a efectuar la denuncia en un plazo breve y deter-

• Garantizar que la edad mínima sea aplicable a todas las
actividades económicas, incluyendo los trabajos rurales,
familiares y autónomos.
• Incorporar el trabajo doméstico a la lista de los trabajos prohibidos para niños, niñas y adolescentes y ratificar el Convenio
189 de la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

8. El derecho a la salud:

minado (24 o 48 horas) a toda persona que tome cono-

• Incorporar a los niños, niñas y adolescentes en las leyes so-

cimiento de castigos sobre niños, niñas y adolescentes.

bre los derechos de los usuarios del sistema de salud, ga-

• Incorporar a los niños, niñas y adolescentes entre los

rantizando su derecho a ser oídos, a realizar consultas mé-

destinatarios de las leyes contra la violencia familiar y

dicas de manera confidencial y decidir sobre tratamientos

de género.

médicos conforme al principio de autonomía progresiva.

6. El derecho a la protección contra
la violencia sexual:

• Establecer con claridad la edad mínima para el consentimiento sexual.

9. El derecho a la educación:
• Reconocer legalmente el derecho a la asistencia económica y social para los niños, niñas y adolescentes con
dificultades materiales para acceder a la educación.
• Mejorar las medidas específicas para promover la con-

• Reformar los tipos penales que criminalizan las relacio-

tinuidad educativa de las niñas y adolescentes embara-

nes sexuales entre adultos y adolescentes, fijando pa-

zadas o que son madres e incorporar medidas para los

rámetros objetivos y garantizando que la ley no exija

adolescentes que son padres.

indagar sobre la experiencia sexual previa de las personas menores de edad.

• Revisar integralmente la legislación sobre educación
inclusiva.

• Asegurar un enfoque diferenciado sobre niños, niñas y
adolescentes en las leyes contra la trata de personas.
• Revisar los tipos penales que criminalizan a las personas
que realizan actos de abuso sexual infantil valiéndose de

10. Los sistemas de responsabilidad penal adolescente:
• Excluir de los sistemas de responsabilidad penal adolescente a los delitos leves o realizados sin violencia.

pagos o contraprestaciones económicas para losniños,

• Reservar las sanciones privativas de la libertad para los de-

niñas y adolescentes u otras personas, de modo que su

litos graves. Excluir expresamente de estas sanciones a los

sanción en ningún caso sea inferior a la establecida para

delitos realizados sin violencia en las personas.

los abusos practicados por otros medios.
• Definir con amplitud los tipos penales vinculados a las

• Limitar la procedencia y duración de las sanciones privativas de la libertad.

imágenes de abuso sexual infantil, de modo que la dis-

• Ampliar las salidas alternativas del proceso, a través de

tribución, posesión o mera visualización de estas imáge-

mecanismos como la conciliación, la suspensión de juicio

nes estén tipificadas.

a prueba u otras formas de justicia restaurativa.

• Tipificar el grooming y la sextorsión.

• Garantizar el control judicial de la ejecución de las medias privativas de la libertad:

7. El derecho a la protección contra la explotación

- Las sanciones que se impongan durante la ejecu-

económica y el trabajo infantil:

ción deben ser comunicadas a la defensa técnica del

• Elevar la edad mínima de admisión al empleo, de manera ar-

adolescente y habilitarse su impugnación judicial.

mónica con la edad de finalización de la educación obligatoria.

- Deben prohibirse taxativamente la incomunicación
y el aislamiento, sin excepciones.
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AVANCES Y RETOS EN LA
ADECUACIÓN NORMATIVA EN
AMÉRICA LATINA

“En el día de hoy nuestra Organización
ha dado un paso importantísimo hacia
la realización de nuestro objetivo común
de promover y alentar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Treinta años después de aprobada la Declaración de los Derechos del Niño, las Naciones
Unidas dan a la comunidad mundial un instrumento internacional de elevada calidad, que
protege la dignidad, la igualdad y los derechos
fundamentales de los niños de la Tierra.”
JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, Secretario General de Naciones Unidas,
Palabras pronunciadas durante el acto de adopción por unanimidad y luego de diez años de arduas negociaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989.
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