
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

  

 

 ESCUELA DE POSTGRADO 
 

 

 

 

 
 

EL CONTROL DE CONVENCIONAL DIFUSO 

FRENTE A LA NORMA QUE INCREMENTA LA 

PENA PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR DE LA 

LEY PENAL EN EL PERÚ 
 

 

Tesis para optar el grado académico de Maestro  

en Derecho 

Mención en Ciencias Penales 

 

SALAS TOLEDO SANDRA GIULIANA 

 

Asesor: Dr. LUIS WILFREDO ROBLES TREJO 
 

 
 

Huaraz – Perú 

2017 

 

 

Nº. Registro: T0534 



ii 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Doctor    Wilfredo Montañez Avendaño Presidente 

 

______________________________ 

 

 

Magister    Ricardo Sánchez Espinoza  Secretario 

 

______________________________ 

 

 

Doctor    Luis Wilfredo Robles Trejo  Vocal 

 

______________________________ 

  



iii 

 

ASESOR 

Doctor Luis Wilfredo Robles Trejo 

 

 

 

  



iv 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por conducirme hacía el camino de la 

verdad y la Justicia, a mi familia y recordados 

docentes por haberme impartido sus experiencias y 

conocimientos más valiosos. 

 

 

 

 

  



v 

 

 

 

A la memoria de mi amado padre; y, adorada 

madre por haberme dado la vida e inculcado sus 

buenas enseñanzas, para encaminarme por el 

sendero de la verdad y la humildad, a mis queridos 

hermanos: Mercedes, Huber, Sonia y en especial 

a Javier; y con cariño a Lida, Kary, Katy y 

Soledad por brindarme su apoyo incondicional, su 

amor y afecto para la cristalización de mis 

anhelos. 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

ÍNDICE 

   Página 

Resumen ................................................................................................................ ix 

Abstract ................................................................................................................... x  

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 11- 14 

1.1. Objetivos .................................................................................................... 14 

1.2. Hipótesis ..................................................................................................... 15 

1.3. Variables ..................................................................................................... 15 

II. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 17-56 

2.1. Antecedentes .............................................................................................. 17  

2.2. Bases teóricas ............................................................................................. 24 

2.2.1. El control de convencionalidad ........................................................ 24 

2.2.2. Justicia penal juvenil ........................................................................ 34 

2.3. Definición de términos ............................................................................... 52 

III. METODOLOGÍA ................................................................................... 57-62 

3.1. Tipo y diseño de investigación ........................................................................ 57 

3.2. Plan de recolección de la información de la investigación ............................. 58 

3.3. Instrumento(s) de recolección de datos  .......................................................... 59 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  .................... 60 

 

IV. RESULTADOS ........................................................................................ 63-93 

4.1. Resultados teóricos ..................................................................................... 63 

4.2. Resultados normativos ............................................................................... 93 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................. 98-120 

5.1. Progresividad y no regresividad de los derechos humanos. A propósito  



vii 

 

       del Decreto Legislativo N° 1204 ................................................................ 98 

5.1.1. Generalidades ................................................................................... 98 

5.1.2. El carácter vinculante de la convención sobre los derechos  

          del niño ........................................................................................... 100 

5.1.3. Principio de progresividad y no regresividad de los derechos 

          humanos ......................................................................................... 103 

5.1.4. Garantías procesales y derechos humanos contravenidos con la 

           dación del Decreto Legislativo N°1204 ........................................ 104 

5.2. Análisis del Decreto Legislativo 1204 ..................................................... 109 

5.3. La criminalización de la delincuencia juvenil en el Perú ......................... 112 

5.4. Comité de los Derechos del Niño frente al Decreto Legislativo 1204 ..... 115 

5.5. Validación de la hipótesis ......................................................................... 118 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 121 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................ 123 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 125 

  



viii 

 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la importancia del control 

de convencional difuso frente a la ley que incrementa la pena para el adolescente 

infractor de la ley penal en el Perú; para lo cual se desarrolló una investigación de 

tipo dogmático, transversal, explicativo, empleándose el diseño no experimental, 

utilizando como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, cuyos instrumentos 

de recolección datos fueron las fichas y la ficha de análisis de contenido. Entre los 

métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica y 

para el análisis y procesamiento de la información se empleó el método cualitativo. 

De los resultado obtenidos se concluyó La doctrina del control de convencionalidad 

constituye, entre otras, una respuesta de la Corte IDH a la interrogante común sobre 

el valor jurídico de su jurisprudencia, sosteniendo que sus sentencias tienen un 

carácter vinculante y un efecto erga omnes en todos aquellos Estados que han 

reconocido su competencia contenciosa, aunque no hayan sido parte del proceso 

del cual emanó una decisión.  

Palabras claves: Adolescente infractor, Control de convencional difuso, Derechos 

Humanos, Justicia penal juvenil, Ley penal.  
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to determine the importance of the control 

of diffuse conventional versus the law that increases the penalty for the adolescent 

infractor of the criminal law in Peru; For which a dogmatic, transversal, explanatory 

research was developed, using the non-experimental design, using as techniques the 

signing and content analysis, whose instruments of data collection were the records 

and the content analysis sheet. Among the methods used we have the exegetical, 

hermeneutic, legal argumentation and for the analysis and processing of the 

information was used the qualitative method. 

Research has shown that the importance of conventional control to control 

regulatory excesses is the case of the rule that increases the penalty for the 

adolescent offender of the criminal law in Peru, and Legislative Decree No. 1204 

that increases the penalty For the adolescent offending the criminal law in Peru 

violates the catalog of minimum rights provided for in the Inter-American 

Convention on Human Rights, referring mainly to the guarantees provided for in 

articles 37 and 40, justifying the application of the control of Diffuse convention on 

the part of the judges in relation to said legislative decree, and as a requirement of 

the International Law of Human Rights. 

Key words: Adolescent offender, Conventional diffuse control, Human Rights, 

Juvenile criminal justice, Criminal law. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se puede apreciar cómo adolescentes, y hasta niños de muy poca 

edad, están involucrados en conflictos contra la ley penal, incluso dando alardes de 

violencia, aparentemente gratuita e injustificada, en contra de nuestra sociedad. 

Según estadísticas de la Policía Nacional del Perú, durante el año 2013 se han 

recibido 4 122 denuncias contra menores de edad –estadísticas a nivel nacional–; 

en el año 2014 estas denuncias se han visto incrementadas a 4 375 casos, de los 

cuales 2 208 casos correspondieron a denuncias por infracciones que tenían que ver 

con los delitos de hurto y robo; seguido de 355 denuncias por delitos contra la vida 

el cuerpo y la salud –es decir homicidio, lesiones, etc.– y 283 denuncias por 

infracciones relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas. Lo que quiere 

decir, que las tres principales infracciones contra ley penal en las que están inmersos 

las/los adolescentes en el Perú son los delitos contra el patrimonio, contra la vida el 

cuerpo y la salud y el tráfico ilícito de drogas. 

Ante ello el Estado peruano –en el marco de las facultades otorgadas por el 

Congreso de la República para legislar en temas de seguridad ciudadana– el pasado 

22 de setiembre promulgó el Decreto Legislativo 1204, estableciendo que las/los 

adolescentes entre 16 y menos de 18 años de edad que cometan infracción penal 

que tengan que ver con los delitos de homicidio calificado, sicariato, conspiración 

y el ofrecimiento para el delito de sicariato, lesiones graves, secuestro, feminicidio, 

extorsión, pandillaje pernicioso, violación sexual, o que integren alguna 

organización criminal, serán privados de su libertad entre 6 y 10 años.  
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Así también, estableció que cuando se trate de adolescentes entre 14 y menos 

de 16 años de edad que han cometido los mismos delitos mencionados, la sanción 

de internación en los centros juveniles será de 4 a 8 años. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, antes de que se emitiera dicho Decreto 

Legislativo –como parte de un paquete pirotécnico de otros Decretos Legislativos 

en materia de seguridad ciudadana– recordó al Estado peruano, que ya en julio del 

año 2007 con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, modificó el Código 

de los Niños y Adolescentes incrementando el periodo de internamiento de los 

infractores juveniles en un intervalo de 3 a 6 años, sin haber establecido acciones 

complementarias, como el mejoramiento de los programas socioeducativos en el 

medio cerrado. Señalando además, que luego de ocho años, se puede concluir que 

dicha decisión no contribuyó en la reducción del índice de infracciones juveniles, 

ya que más por el contrario estas se han visto incrementadas. 

Ante ello, antes de apostar por decisiones –desde el Estado- basado solo en 

un endurecimiento punitivo de las normas, de naturaleza cortoplacista, sin base 

empírica, carente de un enfoque de derechos humanos, sin un adecuado monitoreo, 

lo que ha determinado su inocuidad para reducir los índices de criminalidad juvenil, 

el Estado debiera preocuparse más por atacar este problema en su origen social. Es 

decir, preocupándose por el fortalecimiento de los aspectos preventivos, brindando 

asistencia oportuna a las/los niños, niñas y adolescentes en riesgo de cometer una 

infracción y sobre todo garantizándoles su desarrollo en la familia, escuela, 

vecindad y sociedad. Tal como lo establece el “Plan Nacional de Prevención y 
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Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 2013 -2018”, y por 

supuesto la Constitución Política del Perú, principal instrumento legal que hoy en 

día, estoy convencido, es solo un instrumento de papel. 

En ese contexto, cabe formularnos algunas interrogantes: ¿Se está afrontando 

correctamente la situación de los adolescentes infractores de la ley penal? ¿Cometen 

delitos? ¿Deben ser tratados como adultos y punidos severamente? Ninguna 

respuesta será correcta si no se entiende el significado humanista de la justicia penal 

juvenil, que no niega la responsabilidad del infractor pero lo atiende con medidas 

socioeducativas, animadas por el preclaro propósito de recuperarlo y evitar que 

inicie una carrera criminal. 

Como todos nos imaginamos, cuando el delito se desborda y espuela el miedo 

y la inseguridad, cuando las campañas mediáticas venden el discurso de tolerancia 

cero y seguridad a cualquier costo, entonces, de la mano con gobernantes, 

legisladores, policías, fiscales y jueces se inventa una “bestia negra” para endilgarle 

todo lo malo de la situación, de manera tal que ningún golpe contra esta sea vano. 

Las morbosas campañas periodísticas robustecen la imagen de la “bestia negra”, 

capaz de adoptar varios rostros: los traficantes de drogas, violadores sexuales, 

funcionarios corruptos, lavadores de activos, criminales asociados, mineros ilegales 

y, cómo no, los adolescentes que infringen la ley penal. 

En esta clave de intranquilidad y desesperanza, todo vale, tanto más si se trata 

de actuar contra adolescentes pandilleros o dedicados al sicariato. A fin de cuentas, 

sostienen los padrinos del paquete legislativo, reprimir y sancionar hasta con diez 
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años de privación de libertad a los adolescentes infractores de la ley penal es la 

mejor medida. No hay respuesta eficaz, afirman, que no sea el garrote inclemente, 

el castigo ejemplar, el brazo recio que no da tregua al delito, porque los infractores 

adolescentes que hoy no sean inocuizados, segregados, aislados, serán los 

criminales de mañana. Frente a ellos, todo se justifica. Ya no se usan las opciones 

resocializadoras, ahora se opta por penas privativas de libertad hasta por diez años, 

en peores condiciones a las que se sujeta al delincuente mayor de edad. 

1.1. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar los alcances del control de convencional difuso frente a la norma 

que incrementa la pena para el adolescente infractor de la ley penal en el Perú.  

Objetivos específicos 

a. Establecer la relación que existe entre la Constitución y el Derecho 

Internacional de los derechos humanos como el marco interpretativo 

fundamental en el ámbito de la justicia penal juvenil. 

b. Explicar las obligaciones del juez nacional en el marco del control de 

convencionalidad difusa frente a Decreto Legislativo 1204 norma que 

incrementa la pena al adolescente infractor de la ley penal. 

c. Analizar los elementos dogmáticos que se deben considerar para realizar 

control convencional difuso frente a Decreto Legislativo 1204 norma que 

incrementa la pena al adolescente infractor de la ley penal. 



14 

 

d. Describir los parámetros para justificar el control de convencionalidad 

difusa frente al incremento de las penas en relación a los adolescentes 

infractores de la ley penal. 

1.2. Formulación de Hipótesis1 

El Decreto Legislativo N° 1204 que incrementa la pena para el adolescente 

infractor de la ley penal en el Perú, vulnera el catálogo de derechos mínimos 

previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, referidos 

principalmente a las garantías previstas en sus artículos 37 y 40, por lo que se 

justifica la aplicación del control de convencional difuso por parte de los 

jueces frente al referido decreto legislativo, y como exigencia del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

1.3. Variables e indicadores  

Variable Independiente (X): El control de convencionalidad difuso 

  

                                                 
1“En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 

máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 

convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 

cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 

afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente” RAMIREZ ERAZO, Ramón (2010). 

Proyecto de investigación / Cómo se hace una tesis. Lima: AMADP, p. 470. Por lo tanto, las 

hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son solo 

descriptivas, como el que se ha planteado en el proyecto en el punto 2.5. constituyendo una hipótesis 

de trabajo, que nos servirá de guía en la investigación, los elementos de variables, unidad de análisis 

y conectores lógicos son propias de las hipótesis correlacionales, de causalidad o de diferencia de 

grupos que se plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales, planteamientos tomados 

de ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación jurídica. Lima: 

Ediciones Jurídicas, pp. 239 y ss., quien plantea al respecto que: “… que no en todas las hipótesis 

descriptivas se formulan una estructura de variables… siendo simplemente enunciativas, 

descriptivas, predictiva”. 
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Indicadores: 

- Corte Interamericana de DDHH 

- Tratados sobre DDHH 

- Jurisprudencia de la CIDH 

- Valor jurídico de la jurisprudencia 

Variable Dependiente (X):  

Norma que incrementa la pena para el adolescente infractor de la ley penal 

-D. Leg. 1204-. 

 Indicadores: 

- Delitos 

- Penas 

- Política criminal 

- Ley penal 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel local se ha podido encontrar el trabajo de RAMÍREZ TORRES, 

Henry Agustín (2104): “Fundamentos para la Imputación Delictiva en la Conducta 

del Adolescente Infractor a la Ley”, Tesis para optar el grado de Maestro en 

Derecho, Mención en Ciencias Penales, en la Universidad Nacional de Ancash, 

“Santiago Antúnez de Mayolo, Escuela de Postgrado. En este estudio se ha 

desarrollado mediante una investigación jurídica bibliográfica de fuentes primarias. 

Las conclusiones son: a) El fundamento doctrinario que explica los derechos y la 

inimputabilidad, el fundamento sociológico que explica la capacidad volitiva y de 

comprensión en sus relaciones sociales y el fundamento jurídico que explica los 

derechos internacionales y la normativa de los códigos sirven de sustentos para la 

imputación delictiva en la conducta del adolescente infractor a la ley. b) El 

fundamento doctrinario a través de la imputabilidad, causalidad, capacidad de 

culpabilidad y responsabilidad que determinan la inimputabilidad sirve de sustento 

para la imputación delictiva en la conducta del adolescente infractor a la ley. c) El 

fundamento sociológico a través del contacto social, equivalencia de condiciones, 

las garantías sustantivas y formales, el riesgo permitido y no permitido en las 

relaciones sociales y la minoría de edad por razones físicas y psicológicas según su 

desarrollo sirve de sustento para la imputación delictiva en la conducta del 

adolescente infractor a la ley. d) El fundamento jurídico mediante principios de 

protección, las normas internacionales mínimas reguladoras de conductas, la 
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normativa de los códigos de menores y penales y la inimputabilidad penal sirve de 

sustento para la imputación delictiva en la conducta del adolescente infractor a la 

ley. 

A nivel nacional se podido encontrar los siguientes trabajos de:  

HERNÁNDEZ ALARCÓN, Christian Arturo (2005). “El Debido Proceso y 

la Justicia Penal Juvenil”. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho, 

mención en Ciencias Penales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Unidad 

de Posgrado. Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que 

estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque 

en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste 

básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de 

los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y 

las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han 

plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la 

protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. 

Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de 31 sus derechos y además capaz de 

asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad. 

Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de 

los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo 

consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a 

su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento 

internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado 
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del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o 

derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se 

efectivizan en el día a día. El momento en el que un adolescente necesita más de 

sus derechos y tal vez más lejos los tiene, es cuando ingresa al sistema penal, pues 

su vulnerabilidad de sujeto en proceso de desarrollo se ve acentuada intensamente 

por la circunstancia en la que se encuentra. Lamentablemente, los derechos 

humanos del adolescente que infringe la ley son las más de las veces, difícilmente 

respetados y garantizados. 

TEJADA CALDERÓN, Sharon Andreina (2014). “Efectos de las medidas 

socioeducativas en el Perú y en el derecho comparado en los países de Chile, Costa 

Rica y Nicaragua”. Tesis para optar el título profesional de Abogado, Universidad 

Privada Antenor Orrego. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El interés por 

abordar la presente investigación titulada radica en la necesidad de determinar si las 

medidas socioeducativas realmente cumplen un rol sancionador en el cual los 

menores infractores tengan la seguridad que mediante la realización y a la vez el 

cumplimento de estas medidas puedan reinsertarse a la sociedad. La finalidad de la 

presente investigación dar a conocer que las medidas socioeducativas en los países 

de Chile, Costa Rica y Nicaragua contrastada con su realidad y comparada con 

nuestro ordenamiento nos brinden aspectos positivos que podemos recoger para la 

implementación y a la vez la construcción de un Sistema de Justicia Penal Juvenil . 

El presente trabajo tiene por propósito recoger los aspectos positivos para así 

reducir las infracciones de los menores y sobre todo que las medidas 

socioeducativas sean vinculantes para los menores. Adoptar todo lo positivo que 
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los países comparados como Chile, Costa Rica Y Nicaragua, para poder lograr y 

formar así un ordenamiento o el Sistema de Justicia Juvenil y que conjuntamente 

con las medidas brinden al menor la reinserción. Todos debemos abogar por el 

trabajo del Estado para que así como se brinda la protección al menor apostemos 

por el tratamiento de los estos mediante la construcción de centros de diagnóstico 

y rehabilitación para que de esa forman puedan cumplir a cabalidad las medias 

socioeducativas designada. 

TORRES ZÚÑIGA, Natalia (2012). Tesis titulada “El Control de 

Convencionalidad: Deber Complementario del Juez Constitucional Peruano y el 

Juez Interamericano (Similitudes, Diferencias y Convergencias)”, elaborada para 

optar por el título de Licenciatura en Derecho, en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima. La presente investigación trata del derecho constitucional, el 

concepto y alcances del control de convencionalidad en el derecho peruano y en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el control de convencionalidad es 

un deber que atañe a las jurisdicciones nacionales en específico el caso del juez 

constitucional peruano y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien 

es cierto, la competencia de la Corte IDH se activa de forma subsidiaria y son los 

jueces nacionales los primeros llamados a llevar a cabo este tipo de examen 

normativo en el marco de su jurisdicción, también se puede afirmar que existe una 

relación de coordinación, cooperación y complementariedad entre la justicia 

constitucional y la justicia interamericana que se refleja en la constante interacción 

entre ellas, todo ello es distinto al concepto de concurrencia de jurisdicciones. En 

ese sentido, la investigación plantea que a través de este control las jurisdicciones 
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constitucional e interamericana cumplen un rol de garantes frente a las acciones u 

omisiones del legislador y de los jueces nacionales. Asimismo, se establece que el 

control de convencionalidad se desarrolla en un contexto de constante diálogo entre 

la judicatura nacional y la Corte IDH. 

A nivel internacional se han podido encontrar los siguientes trabajos de:  

GONZÁLEZ VALDEZ, Violeta Liliana (2012). “La Justicia Penal Juvenil en 

el Paraguay. Revisión crítica de su situación actual”. Tesis Doctoral para optar el 

grado de Doctor en Ciencias Jurídicas. Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la “Asunción”, 

Paraguay. La dejación estatal y la falta de cabida social a una niñez olvidada 

generan, con inusitado asombro ˜de sus responsables, la delincuencia juvenil; en 

una gran mayoría está compuesta por adolescentes socialmente excluidos. Alguna 

vez fueron niños “de la calle” o “institucionalizados”, a veces no terminan la escuela 

-si es que la empezaron-, y van desarrollando en el transcurso de sus vidas un 

desabrido sentimiento hacia la sociedad que, sin duda, incide en su iniciación 

delictiva. El sistema penal los escogió como clientela por su marginalidad, o 

aprendieron a delinquir como parte de su aprendizaje a la supervivencia; y esta 

situación de “peligro” y de “deficiencia educativa” ha legitimado privaciones de 

libertad sin proceso ni duración determinada. Una estrategia para proteger los 

derechos de la infancia y la adolescencia debe establecer la primacía de las políticas 

sociales básicas; esto significa que la intervención de la justicia penal, la que por su 

naturaleza actúa siempre ex post facto con respecto al delito, no puede ser utilizada 
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para contrarrestar la marginalidad porque se estaría reproduciendo la violencia a 

través del uso ilegítimo de la coerción estatal.  

CALDERÓN VALDIVIEZO, Rafael Antonio (2014). Tesis titulada “El 

Control de Convencionalidad por parte de la Justicia Ordinaria Ecuatoriana”, 

elaborada para optar el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional, 

en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. El presente 

trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar que es en realidad el 

Control de Convencionalidad como institución y doctrina, siendo la teoría que 

comprende la aplicación directa de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos y de las resoluciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, comprendiendo estas resoluciones las sentencias, opiniones consultivas 

e interpretaciones en casos que le han llegado a su conocimiento, por sus facultades 

jurisdiccional de “última instancia” y última interprete de la convención americana. 

En virtud del principio Pacta Sunt Servanda, como es en este caso la Convención 

Americana de Derechos Humanos, toda sus estructuras y competencias, sean estos 

el Poder Ejecutivo, legislativo, Judicial, y los entes de fiscalización y control, deben 

aplicar sus actos, resoluciones y sentencias conforme a la convención, a fin de evitar 

que el Estado, como tal, sea sujeto de acciones judiciales en sede internacional o 

supranacionales, ante la Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

GRAJEDA DÍAZ, Rita María (2013). Tesis titulada “El Incumplimiento de 

la obligación del Estado de Guatemala de Aplicar el Control de Convencionalidad 

en Materia de Derechos Humanos, elaborada para obtener el grado académico de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y los títulos de Abogada y Notaria, en 
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. La presente investigación 

pretende identificar las causas sociales, jurídicas y políticas por la cuales el Estado 

de Guatemala ha incumplido con su obligación internacional de aplicar el control 

de convencionalidad; para establecer las medidas y cambios necesarios para su 

implementación y cumplimiento dentro del Sistema Jurídico Nacional. El Estado 

con su deber de aplicar el control convencional a la luz de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia regional; ello implica que el Estado 

adquiera responsabilidad internacional o pueda ser posteriormente condenado por 

el tribunal competente.  

SALINAS GÓMEZ, Juan Pablo (2013). Tesis titulada “Control de 

convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Alcance y 

recepción a partir del Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno”, 

elaborada para optar el título de Magíster en Derecho, en la Universidad Nacional 

de Colombia, Bogotá. En este trabajo se aborda la doctrina del control de 

convencionalidad a partir del Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, a 

partir de la jurisprudencia interamericana se hace una construcción del control de 

convencionalidad, desde una perspectiva teórica, reconstruyendo la regla jurídica 

de dicho control a través del estudio de las fuentes que la sustentan y componen, de 

los actos estatales controlados y de sus consecuencias jurídicas; y desde un punto 

de vista práctico, con una revisión general de la recepción de dicha doctrina en 

Colombia, Perú, Brasil y México. Finalmente, se hace un balance acerca de las 

fortalezas, falencias y perspectivas del control de convencionalidad. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El control de convencionalidad 

2.2.1.1. Concepto 

El concepto de control de convencionalidad es un concepto de creación 

judicial bastante reciente. La Corte Interamericana lo ha recogido a partir del caso 

Almonacid Arellano vs. Chile de 2006 y a partir de entonces lo ha venido 

desarrollando. El control de convencionalidad se refiere a la revisión de 

congruencia entre las normas nacionales y la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) que deberán realizar tanto los jueces, como las autoridades de 

los Estados parte de la Convención2: El control de convencionalidad (concentrado) 

es competencia de la Corte Interamericana, es decir, la Corte IDH únicamente puede 

conocer de violaciones a la Convención y no puede resolver sobre el fondo de los 

asuntos presentados a su consideración.  

Sin embargo, la tendencia hacia la creación de un derecho común de los 

Derechos Humanos en la región ha evolucionado de tal forma que hoy la Corte 

Interamericana reconoce el control difuso de la convencionalidad. Ello implica pues 

que, si la Convención es derecho nacional de los Estados Parte, entonces todos los 

jueces deberán vigilar que este sea cumplido en términos de la propia Convención 

(artículos 1 y 2 de la CADH). 

                                                 
2 Ver: STEINER, Christian y URIBE, Patricia (2014). Comentarios sobre la convención 

Interamericana de Derechos Humanos. México: Konrand-Adenauer Stitung – Suprema Corte de la 

Nación, p. 2 y ss. 
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En palabras de Ferrer Mac-Gregor: “los jueces nacionales se convierten en 

jueces interamericanos: en un primer y auténtico guardián de la Convención 

Americana, de sus Protocolos adicionales eventualmente de otros instrumentos 

internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha 

normatividad”. Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de 

constitucionalidad, los jueces mexicanos serán al mismo tiempo guardianes de la 

Constitución y guardianes de la Convención lo que implica una mejor protección y 

garantía de los derechos humanos3. El surgimiento del trascendental concepto de 

“control de convencionalidad” en un principio pasó, relativamente, inadvertido.  

El término fue utilizado por primera vez de forma aislada en varios de los 

votos del ex Juez y ex Presidente de la Corte IDH Sergio García Ramírez. En esas 

primeras referencias, se definía al control de convencionalidad como un ejercicio 

que la Corte IDH realizaba “al analizar la complejidad del asunto, […] verificando 

la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención 

[…] debiendo explorar las circunstancias de jure y de facto del caso.” En esta 

primera concepción, el control de convencionalidad se refiere esencialmente a la 

competencia de la Corte IDH para conocer y decidir un caso aplicando la 

Convención Americana, tanto en los hechos como en el derecho de cualquier asunto 

que se le presente y en el cual sea competente4. 

                                                 
3 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, et al. (2014). Diccionario de derecho procesal constitucional 

y convencional. México: Instituto de investigaciones Jurídicas - UNAM, p. 236. 
4 Corte IDH, Voto del Juez Sergio García Ramírez en el Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C, No. 141, párr. 30. 
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En esta concepción, la labor de control o en este caso, de aplicación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se da en el mismo Tribunal 

Interamericano. La Corte Interamericana tiene esta función desde su mismo origen 

y fundación a partir de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

Esta concepción del control de convencionalidad (tradicional o básica), en 

principio concentrada en un tribunal internacional, se ha visto complementada con 

una concepción “transnacional”, en donde el acatamiento y aplicación de la 

Convención Americana y su interpretación por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se configura, en palabras del Juez Interamericano Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor, como un “control judicial interno de convencionalidad”5. 

El momento histórico en donde este salto se da es el Caso Almonacid Arellano 

vs. Chile, resuelto el 26 de septiembre de 2006.6 Esta sentencia se inscribe en la 

línea de varios fallos de la Corte IDH en casos de leyes de auto amnistía, donde se 

resolvió sobre la invalidez del decreto ley que dejaba en la impunidad los crímenes 

de lesa humanidad en el periodo comprendido de 1973 a 1979 de la dictadura militar 

de Augusto Pinochet, debido a que dicho decreto resultaba incompatible con la 

Convención Americana careciendo de “efectos jurídicos” a la luz de dicho tratado. 

                                                 
5 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (2012). El control judicial interno de convencionalidad, En: 

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coordinador). El control difuso de convencionalidad. Diálogo 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales. Querétaro: FUNDAP, 

pp. 12 y ss. 
6 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 123 a 125. 
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2.2.1.2. Ámbitos del control de convencionalidad 

El control de convencionalidad presupone la interrelación de los tribunales 

nacionales y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Y 

puede darse en dos niveles7: 

a) Internacional: el control de convencionalidad consiste en juzgar en casos 

concretos si un acto o una normativa de derecho interno resulta compatible con 

la Convención Americana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, 

CADH), disponiendo la reforma, abrogación o inaplicación de dichas prácticas 

o normas, según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos 

y a la vigencia de tal Convención y de otros instrumentos internacionales en 

este campo. Igualmente, procede en el supuesto de que el Estado no haya 

cumplido con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2 

CADH) para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos por 

la Convención. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de 

ahora en adelante, la Corte), por vía jurisprudencial, impone al Estado a tomar 

medidas legislativas o de otro carácter para lograr tal finalidad. Este control 

puede alcanzar a la normativa en general (leyes, reglamentos, etc.), y a la 

Constitución, esto último no tan frecuente y con alcances limitados (véase 

como excepción notable el caso “La última tentación de Cristo” de 2006). Pero 

                                                 
7 BAZÁN, Víctor (2012). Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de 

convencionalidad. En: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coordinador). El control difuso de 

convencionalidad. Diálogo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces 

nacionales. Querétaro: FUNDAP, pp. 12 y ss. 
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aquí nos centramos en el primer supuesto. Y en el entendido de que es un 

control a nivel supranacional. 

b) Interno: esta modalidad se despliega en sede nacional, y se encuentra a cargo 

de los magistrados locales. Consiste en la obligación de verificar la adecuación 

de las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos, a la CADH (y 

otros instrumentos internacionales en el área de los derechos humanos), y a los 

estándares interpretativos que la Corte ha formulado a través de su 

jurisprudencia. Se efectúa una interpretación de las prácticas internas a la luz o 

al amparo del corpus iuris básico en materia de derechos humanos, y sobre lo 

cual la Corte ejerce competencia material, que se expresa en su jurisprudencia.  

Desde este punto de vista, el control de convencionalidad es un principio que, 

debidamente empleado, puede contribuir a la aplicación armónica, ordenada y 

coherente del derecho vigente en cada Estado, abarcando sus fuentes internas e 

internacionales. Se reconoce al expresidente de la Corte, Sergio García Ramírez, en 

su voto concurrente razonado emitido en el “Caso Myrna Mack Chang vs. 

Guatemala”, quien en el seno de la Corte acuñó por vez primera la expresión 

“control de convencionalidad”, si bien no llegó a darle el alcance que luego tuvo.  

Con mayor grado de detalle y por medio de un voto concurrente razonado en 

el “Caso Tibi vs. Ecuador”, Sergio García Ramírez –luego de comparar la labor de 

la Corte con la que despliegan los tribunales constitucionales– señaló que aquella 

analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y 

valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa, resolviendo 
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acerca de la “convencionalidad” de tales actos, pretendiendo “conformar esa 

actividad al orden internacional acogido en la Convención fundadora de la 

jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su 

soberanía”8. 

Según Sergio García Ramírez, el control propio, original o externo de 

convencionalidad recae en el tribunal supranacional llamado a ejercer la 

confrontación entre los actos domésticos y las disposiciones convencionales, en su 

caso, con el propósito de apreciar la compatibilidad entre aquellos y estas –bajo el 

imperio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos– y resolver la 

contienda a través de la sentencia declarativa y condenatoria que corresponda. Y en 

“Almonacid Arellano y otros vs. Chile” (septiembre de 2006) adquirió no solo 

consagración, sino su pleno reconocimiento por parte de la Corte, y como 

consecuencia de ello, la obligatoriedad de los Estados y sus funcionarios de 

aplicarla. En definitiva, ese control le compete, original y exclusivamente a la Corte, 

cuando se trata de examinar casos de los que aquella conoce y a los que aplica 

normas conforme a su propia competencia material. De ahí que se haya aludido, en 

términos precisos, a un control “propio, original y externo”9. 

 

                                                 
8 Cfr. MARTÍN, Claudia, RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego y GUEVARA B, José. (2006). Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. México: Editorial Fontamara. ALBANESE, Susana 

(2008). El control de convencionalidad. Buenos Aires: Editora Ediar. 
9 Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (2003). La jurisdicción internacional. Derechos humanos y 

justicia penal. México: Editorial Porrúa. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (2007). La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. México D.F.: Editorial Porrúa.  
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2.2.1.3. Características del control difuso de la convencionalidad 

Siguiendo al jurista, Ferrer Mac-Gregor10, podemos identificar las siguientes 

características del control difuso de la convencionalidad de las normas: 

(a) El juez nacional como juez interamericano. Los jueces de los Estados parte 

se convierten en guardianes de la convencionalidad de las leyes -federales y locales- 

y demás actos nacionales, al permitirles realizar un ejercicio o test de 

compatibilidad entre éstos y la Convención Americana. 

Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la 

importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en 

el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos 

humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos internacionales y cuyo 

compromiso internacional asumió. Los jueces nacionales se convierten en los 

primeros intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el carácter 

subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con 

respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva 

“misión” que ahora tienen para salvaguardar el corpus iuris interamericano a través 

de este nuevo “control”. 

(b) Carácter difuso. Se encomienda dicho control a todos los jueces 

nacionales, sin importar la materia, jerarquía o si son jueces ordinarios o 

                                                 
10 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Ob. Cit., pp. 151 y ss. 
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constitucionales, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. 

Existe, por consiguiente, una asimilación de conceptos del Derecho 

constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho 

internacional de los derechos humanos, especialmente al crearse las “garantías” y 

“órganos” internacionales de protección de los derechos humanos.  

Se advierte claramente una internalización del derecho constitucional, 

particularmente al trasladar las “garantías constitucionales” como instrumentos 

procesales para la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la 

“supremacía constitucional”, a las “garantías convencionales” como mecanismos 

jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos 

previstos en los pactos internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, por 

lo que de alguna manera se configura también una “supremacía convencional”. 

(c) Ex officio. Este control lo deben realizar los jueces nacionales con 

independencia de petición o solicitud de parte, en el caso que estén conociendo. En 

esa perspectiva, la obligación de los jueces es el de armonizar la normativa interna 

con la convencional, a través de una interpretación convencional de la norma 

nacional, sin estar condicionada a las manifestaciones o actos de los accionantes en 

cada caso concreto. 

Pudiera suceder, incluso, que en el ámbito interno procedan recursos o medios 

de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado ejercicio del 
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control difuso de convencionalidad por algún juez (por ejemplo, a través de una 

apelación, recurso de casación o proceso de amparo), al no haberse realizado ex 

officio dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio iura novit curia 

(el juez conoce el derecho y la jurisprudencia convencional). 

(d) Bloque de convencionalidad. Si bien la doctrina de la Corte 

Interamericana limita el ámbito de control a la Convención Americana, lo cierto es 

que atendiendo al corpus iuris interamericano11, debe extenderse a sus protocolos 

adicionales (y en ciertos casos a otros instrumentos internacionales), de 

conformidad al reconocimiento de cada Estado y de la propia jurisprudencia de la 

Corte Interamericana; asimismo, debe también extenderse a la jurisprudencia de 

dicho tribunal regional. 

Al respecto, la Corte Interamericana ha indicado que: “El corpus iuris del 

derecho internacional de los derechos humanos está formado por un conjunto de 

instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, 

convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un 

impacto positivo en el derecho internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar 

la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres 

humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar 

un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la 

evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho 

                                                 
11 Cfr. REY CANTOR, Ernesto (2008). Control de convencionalidad de las leyes y derechos 

humanos. México: Editorial Porrúa. 
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internacional contemporáneo”12. Asimismo, el juez nacional debe aplicar la 

jurisprudencia convencional, aun en aquellos asuntos donde no sea parte el Estado 

nacional al que pertenece, ya que lo define la integración de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana, orientada a crear un estándar en la región sobre la 

aplicabilidad y efectividad del corpus iuris interamericano. 

(e) Efectos. Las normas y actos inconvencionales carecen de efectos jurídicos 

desde un inicio, lo cual repercute evidentemente en los actos derivados de aquéllos. 

En ese sentido, el resultado del examen de compatibilidad entre la norma nacional 

y el bloque de convencionalidad consiste en dejar sin efectos jurídicos aquellas 

interpretaciones inconvencionales o las que sean menos favorables; o bien, cuando 

no puede lograrse interpretación convencional alguna, la consecuencia consiste en 

dejar sin efectos jurídicos la norma nacional, ya sea en el caso particular o con 

efectos generales realizando la declaración de invalidez de conformidad con las 

atribuciones del juez que realice dicho control -que en el caso del juez de control, 

únicamente podrá disponer la no aplicación de la norma inconvencional al caso 

concreto que está conociendo. 

  

                                                 
12 CADH. Opinión Consultiva OC-16/99, de 2 de octubre de 1999. 
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2.2.2. Justicia penal juvenil 

2.2.2.1. Culpabilidad, Inimputabilidad y Responsabilidad Penal 

Un cambio de perspectiva dentro de la intervención penal frente a los 

adolescentes es el de la evolución en la comprensión de inimputabilidad y su 

incidencia en la configuración de un nuevo sistema de responsabilidad, al servir del 

filtro o mecanismo selectivo para ser pasible de una sanción distinta a la del derecho 

penal de adultos. 

Al respecto, debemos señalar que la mayoría de las legislaciones penales tiene 

una norma que proclama la inimputabilidad de los niños y adolescentes. Así el 

inciso 2 del artículo 20 del Código Penal peruano señala que se encuentra exento 

de responsabilidad penal el menor de dieciocho años. 

Normas como esta, plantean una paradoja en el sistema jurídico de control 

social, toda vez que por un lado se plantea la inimputabilidad del menor de edad y 

por otro se reconocen sistemas de responsabilidad a los adolescentes. Por ello cabe 

preguntarnos: ¿Cuándo se regula normativamente que un adolescente es 

responsable por los ilícitos penales que comete estamos ante una responsabilidad 

de naturaleza penal o nos referimos a un inimputable? Dicho de otro modo: ¿Puede 

ser responsable penalmente un inimputable? 

Ciertamente nuestro Código Penal en el artículo de la referencia ha tomado la 

opción legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y a la vez 

establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se usan las normas 



34 

 

procesales y penales en forma supletoria. Esta opción de nuestra legislación no es 

la más adecuada, por que como lo hemos señalado anteriormente, consideramos 

que el adolescente no sólo es penalmente responsable, sino que además es 

penalmente imputable y lo es porque, a pesar de haberse podido comportar 

lícitamente, es decir, de haberse podido decidir por el derecho opta por el injusto13.  

Dicho de otro modo, siéndole exigible una conducta distinta, al ser capaz de 

ser motivado de modo suficiente por la norma para comportarse conforme a 

derecho, actuó ilícitamente. Por lo tanto, al comprender la ilicitud de su actuar, 

dicho acto le es reprochable.14 La nota característica es que su responsabilidad se 

ubica en un sistema distinto al de los adultos, pues debe responder como sujeto de 

derechos humanos específicos, es decir desde su específica posición dentro de la 

sociedad. 

De esta manera nuestra posición parte del concepto normativo de 

culpabilidad15 explicitado por medio de un juicio de valor o de reproche frente a la 

realización de un hecho antijurídico y se distingue tanto de las teorías de la 

                                                 
13 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (2000). “Lecciones de Derecho Penal”. Lima: 

Academia de la Magistratura - Material de Lectura Programa de Formación de Aspirantes, Derecho 

Penal, pp. 201-228. Señala que: “se consideraba al hombre cualquiera sea su origen o condición 

social como un ser notado naturalmente para distinguir el bien y el mal (es decir con libre albedrío) 

entonces era culpable aquel que pidiendo hacer el bien se inclina por el mal”.  
14 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1998). “Imputabilidad y edad Penal”. En: Justicia Penal y Sociedad. 

Guatemala: Revista Guatemalteca de Ciencias Penales, Año 6, Nº 8, p. 119. Señala que “la 

problemática del menor no se puede reducir a estos términos de conocimiento y voluntad, sino que 

se trata en su caso de una consideración global de su situación dentro del sistema social. 
15 La Sentencia del Tribunal Supremo Alemán del 18 de marzo del 1952 señala “Con el juicio de 

desvalor de la culpabilidad se le reprocha al autor que se haya decidido por el injusto a pesar de 

haberse podido comportar lícitamente, de haberse podido decidir por el derecho. La razón profunda 

del reproche de culpabilidad radica en que el hombre está en disposición de autodeterminarse libre, 

responsable y moralmente y está capacitado, por tanto, para decidirse por el Derecho y contra el 

injusto”. 
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inimputabilidad e irresponsabilidad del adolescente surgidas bajo la influencia del 

positivismo criminológico que motivaron las doctrinas tutelares, así como de las 

teorías de responsabilidad sin imputabilidad que inspiran la mayoría de opciones 

legislativas actuales , entre las que destaca la europea continental, por considerar 

que no superan la paradoja anteriormente planteada, pues pese a partir de 

presupuestos válidos llegan a conclusiones inválidas . 

Bustos Ramírez, ha significado, sin duda el punto de vista de mayor 

consistencia académica, dentro de esta corriente a la que hemos denominado de la 

paradoja o de la responsabilidad sin imputabilidad. Tal vez, la razón de su posición 

se encuentra en la necesidad de separar el derecho penal de adultos del derecho 

penal de adolescentes, sin necesidad de replantear el sistema penal, pues de otro 

modo, no nos explicamos cómo termina señalando que los adolescentes son 

penalmente responsables pero inimputables dentro del sistema penal de adultos. No 

obstante, es oportuno revisar la forma como llega a la conclusión precedentemente 

planteada. El punto de partida de Bustos es la formulación de una objeción al 

concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad.16  

Así, podemos señalar que el punto de partida de Bustos es la formulación de 

una lectura crítica al concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad 

en dos niveles: a) Como la capacidad de conocer la ilicitud del obrar (nivel 

cognitivo) y b) La capacidad de obrar conforme a ese conocimiento (nivel volitivo). 

Señala, además que existen dos aspectos relevantes al momento de analizar la 

                                                 
16 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Ob. Cit. p. 229. 
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imputabilidad de un menor de edad. Primeramente, hay que tener en cuenta que se 

trata de un sujeto de derechos y obligaciones, igual a todas las demás personas, no 

siendo posible hacer ningún tipo de discriminación ni en razón de sus cualidades 

personales ni por el sector social al que pertenece.17  

En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse 

que existen personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido 

satisfechas y que por lo tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o 

dificultan sus condiciones para su libertad e igualdad, por cuya razón la 

responsabilidad que les es exigida, tiene que ser distinta, porque es distinta su 

capacidad de respuesta la misma que se encuentra determinada por la insatisfacción 

de ciertas necesidades o de remover los obstáculos para su satisfacción18.  

De este modo, superando las posturas psicológicas llega la conclusión que 

son razones de política criminal las que excluyen a los adolescentes del sistema 

penal de adultos, las que los hacen inimputables y no las consideraciones personales 

y sociales.  

Es este sentido, sostiene que, estas razones de política criminal no los 

excluyen del sistema penal, sino que se les ubica en un sistema de responsabilidad 

distinto, al entenderse que la incompatibilidad de la respuesta (acto o hecho) del 

                                                 
17 Distingue Bustos entre la responsabilidad penal en general que atribuye al adolescente y la 

criminal que atribuye al adulto, la diferenciación de las consecuencias que le son aplicables no se 

funda en relación a las características biológicas, psicológicas y sociales, sino desde una 

consideración político jurídica y más concretamente desde una perspectiva política criminal. 

BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit., p. 123. 
18 Ibíd., p. 124. 



37 

 

sujeto frente a la exigencia de protección de bienes jurídicos implica un juicio de 

exigibilidad distinto que tiene que tomar en cuenta su capacidad de responder de 

acuerdo a la satisfacción de sus necesidades, siendo arbitrario y abusivo de parte 

del estado de exigirle lo que no se le ha dado, en tanto sólo se puede responsabilizar 

en la medida que se le han proporcionado las condiciones necesarias para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones.19 

El aporte de Bustos a la doctrina ha sido fundamental en la construcción del 

consenso de que es la política criminal el criterio básico, para determinar el límite 

partir del cual un adolescente se considera imputable. 

Asimismo, son los criterios de política criminal los que han servido para la 

exclusión la imputabilidad por razones preventivo especiales, apoyadas en 

investigaciones que sustentan la necesidad de no someter a tratamiento carcelario a 

los jóvenes debido a los altos índices de reincidencia20 aunado a que los fines 

preventivo generales del derecho penal pueden ser alcanzadas por medio de 

sanciones de otra naturaleza que pueden ir desde la reparación del perjuicio como 

propugna la moderna victimología, hasta el internamiento reeducativo en periodos 

no muy prolongados y no cumplidos en prisión, estas sanciones serían aplicables 

desde los 12 años, despareciendo debajo de este límite todo vestigio de 

responsabilidad, sin perjuicio de la asistencia a un tratamiento de otro tipo por 

medio de organismos de bienestar social21.  

                                                 
19 Ibíd. pp. 121- 125. 
20 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Ob. Cit., p. 244.  
21 Ibíd., p. 246. 
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Del mismo modo son estos mismos criterios los que han logrado que algunas 

legislaciones eleven la edad de aplicación del internamiento a los 14 o 15 años. 

2.2.2.2. Adolescentes penalmente imputables y penalmente responsables 

No obstante, estos logros alcanzados es insalvable la crítica de la paradoja 

que hemos planteado. Los argumentos o razones de esta situación son: 

 En primer lugar, creemos que es un juego de palabras peligroso el considerar 

que los adolescentes son penalmente inimputables pero a la vez son penalmente 

responsables como lo hace Bustos y Berdugo, aunque coincidimos con ambos en 

que el abordaje de la problemática no se encuentra en las ciencias naturales sino en 

el ámbito normativo con criterios de política criminal. 

Estamos de acuerdo con las premisas planteadas por Bustos, sin embargo no 

estamos de acuerdo en sus conclusiones, al mantener la inimputabilidad del 

adolescente, como criterio para incluirlo dentro de otro sistema de responsabilidad 

distinto al de la culpabilidad, no teniendo en cuenta que justamente la imputabilidad 

es el criterio básico que posibilita la atribución de la responsabilidad o la 

culpabilidad22, termina así equiparado al enajenado mental con el adolescente al 

realizar una diferencia entre el derecho penal y el derecho penal criminal, señalando 

                                                 
22 Usamos ambos términos, toda vez que la culpabilidad es frecuentemente usada como categoría 

dogmática que fundamenta la imposición de una sanción penal, o como concepto político criminal 

y limite al ius puniendi que absorbe todo el conjunto de presupuestos usados para culpar: a) 

responsabilidad personal b) responsabilidad por el hecho, responsabilidad subjetiva o la atribución 

del dolo o la culpa dentro del causalismo c) Exigencia de reprochabilidad dentro del finalismo y 

exigencia de motivabilidad normal o atribuibilidad como concepto normativo, de imputación 

personal. GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio (2002). Derecho Penal. 4ta. Edición. Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces, pp. 390 y ss.  



39 

 

que los adolescente y los demás inimputables se encontrarían dentro del derecho 

penal pero no criminal.23. 

Consideramos que si bien es necesaria una respuesta del Derecho Penal 

distinta a la de los adultos frente a los delitos y faltas cometidos por adolescentes, 

el criterio de esta repuesta se encuentra en la consideración de su inimputabilidad, 

sino únicamente en un distinto juicio de exigibilidad, -que es el segundo nivel de 

análisis crítico de la imputabilidad- Consecuentemente, si bien al adolescente no se 

le puede exigir como a un adulto, se le puede exigir como a un adolescente, por ser 

totalmente imputable y responsable de sus actos como tal. 

Así, le es reprochable como adolescente su comportamiento ilícito, (culpable) 

y por lo tanto puede ser pasible de sanciones penales o sanciones negativas que 

restringen el ejercicio de sus derechos cuando no responde a la exigencia de 

protección de los bienes jurídicos. 

Podemos coincidir en que se llamen sanciones y no penas para diferenciarlas 

de las aplicadas a los adultos pero dicha distinción se encuentra fundamentada en 

la especificidad del sistema y no en el carácter restringido de su imputabilidad, sino 

en la naturaleza distinta de su imputabilidad, surgida del distinto nivel de exigencia, 

por ello el Código Penal en su artículo 20 no debería decir que los menores de 18 

años son inimputables sino que son imputables de acuerdo a lo señalado en el 

código de los Niños y Adolescentes. 

                                                 
23 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 122. 



40 

 

Debemos recordar además que es un criterio de política criminal, el separar 

la imputabilidad del adolescente de la imputabilidad del adulto, por el criterio de 

distinta exigencia. En este sentido y por este mismo criterio, podemos excluir la 

imputabilidad de los menores de doce años, por considerar que el Estado y la 

sociedad debajo de este límite no tiene nada que exigir y si todo que dar. Asimismo, 

al ser el límite únicamente cronológico y no motivado en un análisis diferencial del 

sujeto subrayamos que es una decisión político normativo y no psicológico. Es 

decir, es un problema resuelto por derecho y no por las ciencias naturales. 

2.2.2.3. ¿Son los Adolescentes capaces de motivarse hacia el respeto de 

las normas penales y por lo tanto responsables al infringirlas? 

En la actualidad, el Derecho Penal doctrinario ha abandonado el concepto de 

culpabilidad, situado en el sujeto capaz de discernir para ubicarlo en la “motivación 

por la norma del autor de un hecho antijurídico24” cimentando la idea de una 

motivación suficiente. 

Sin embargo, este criterio normativo aplicado al ámbito de la justicia penal 

juvenil lejos de fundamentar un sistema de exigencia e imputabilidad distinto dentro 

del ámbito de la culpabilidad como categoría penal común, ha servido para levantar 

una barrera discriminatoria en el ámbito teórico sustancial separando el derecho 

penal de los imputables con el de los inimputables entre los que se encontrarían los 

adolescentes, fundamentado en la noción de imputabilidad como “la capacidad de 

comprensión y autodeterminación, como capacidad de motivación o motivación 

                                                 
24 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRES, Ignacio. Ob. Cit., p. 230. 
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normal, como consecuencia se ha sostenido que el niño es inimputable por carecer 

de capacidad de comprensión y autodeterminación, de motivación o por ser 

motivable en forma anormal o disminuida”25. 

En cambio, en el caso de que los adolescentes el señalar que no se pueden 

motivar suficientemente como criterio límite para aceptar su imputabilidad, es un 

criterio deleznable por discriminatorio. El adolescente es penalmente imputable y 

capaz de autodeterminarse y motivarse por el derecho. Evidentemente no del mismo 

modo que el adulto, pero no por ello de forma anormal o disminuida.  

La motivación suficiente del adolescente no se encuentra ligada a su 

capacidad como ser humano en desarrollo, sino básicamente a sus posibilidades de 

motivación teniendo en cuenta las prestaciones positivas que la sociedad debe de 

realizar para el ejercicio pleno de sus derechos, es motivable por la norma en la 

medida que tiene no la capacidad, sino la posibilidad de conocerla, esencialmente 

mediante el sistema educativo. 

Considerar la suficiente motivación sin tomar en cuenta las posibilidades de 

motivación, en la dogmática penal actual ha servido no sólo para sustentar la 

inimputabilidad de un adolescente sino fundamentalmente para reforzar la idea de 

un adolescente disminuido, incapaz y estigmatizado, esta situación potencia el rol 

tutelar del operador en justicia penal juvenil y abre las puertas hacia una 

intervención protectora y abusiva.  

                                                 
25 HALL GARCÍA, Ana Paola (2002). “Los Derechos de los Niños y su Responsabilidad Penal”. 

Revista jurídica 2000-3000. Colombia: Universidad de Ibagué, Año 10, Nº 16, p. 25. 
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En este aspecto es oportuna la acotación realizada por Sotomayor Acosta 

quien señala que la diferencia entre imputables e inimputables ha consistido en la 

extracción no del derecho penal, sino del Derecho Penal de los imputables, hacia 

un sistema igualmente punitivo; pero sin garantías26. 

Por otro lado, el reconocimiento de la existencia de las necesidades de los 

adolescentes de naturaleza distinta a las de los adultos o diferentes debido a su 

especial condición de sujetos de derecho en proceso de desarrollo, de ninguna 

manera puede generar el desconocimiento de sus derechos y garantías.27 

En este sentido, parafraseando la concepción unilateral de la culpabilidad 

enunciada por Roxin28 podemos afirmar, que si bien toda sanción exige 

culpabilidad, no siempre el mismo nivel de culpabilidad exige el mismo tipo de 

sanción. Así consideramos que habiéndose proscrito totalmente el derecho penal de 

autor como fundamento de incriminación y determinación de la culpabilidad, el 

adolescente es penalmente imputable y penalmente responsable del acto, típico y 

antijurídico por el acto y no por su especial condición de sujeto en proceso de 

desarrollo. 

Sin embargo, no puede responder como adulto, sino como quien ha sido capaz 

de motivarse por la norma como adolescente. Así, en la determinación de la sanción 

                                                 
26 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan (1996). Inimputabilidad y Sistema Penal. Santa Fe de Bogotá: 

Editorial Temis, p. 85. 
27 LOPEZ OLIVA, Mabel (2000). La Responsabilidad de la persona menor de edad que infringe la 

Ley Penal. En: la Adolescencia y la Justicia. Lima: Ceapaz, p. 112. 
28 ROXIN, Claus (1981). Culpabilidad y Prevención del Derecho Penal. Madrid: Editorial Reus, 

pp. 187 y ss. 
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que se le va aplicar luego de haber verificado la comisión del ilícito dentro del 

marco de un Derecho Penal de acto y no de autor, consideramos que es necesaria la 

adecuación de la sanción a su especial situación de persona en proceso de 

desarrollo, a sus condiciones personales y a sus condiciones sociales.  

Esta adecuación de la sanción a sus características personales no podría 

enmarcarse dentro de un derecho penal de autor desde el momento en que no sirve 

para determinar la reprochabilidad en sí; sino, el grado de reproche, es decir la 

determinación de una sanción acorde a sus condiciones personales , sirviendo 

únicamente a favor del adolescentes: para disminuir la sanción, nunca para agravar; 

para desjudicializar y extraer al adolescente del sistema pero no para incluirlo; para 

fundamentar una medida alternativa y no un internamiento. 

Al respecto, debemos señalar que nuestro Código de los Niños y Adolescentes 

actual señala acertadamente en su artículo 215 inciso d, que para efectos de emitirse 

sentencia se deberá tomar en cuenta el informe multidisciplinario. Sin embargo, 

dicha norma debe ser cuidadosamente usada en tanto consideramos que las 

condiciones personales, sociales y familiares analizadas en el informe 

multidisciplinario únicamente puede servir como hemos señalado en beneficio del 

adolescente, es decir, para aminorar su sanción, así como para establecer con 

justicia y equidad el monto de la reparación civil, pero de ninguna manera para 

fundamentar la adopción de una medida drástica, como es el caso del inciso b del 

artículo 236 que hace referencia a la reiterancia como elemento a tenerse en cuenta 

al momento de establecerse una sanción de internamiento, lo cual nos parece una 
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aplicación del derecho penal de autor en perjuicio del adolescente que debe 

proscribirse de nuestra legislación inmediatamente. . 

Otro aspecto del Derecho Penal Juvenil que abona en esta posición y que tiene 

que ver con la importancia de valorar su situación personal al momento de 

determinar su inclusión en el Sistema Penal o aplicar una sanción es el caso del 

delito de libertad sexual cometido por un menor de 14 años, es decir por alguien 

que de acuerdo a nuestra legislación no tendría libertad sexual, no obstante ser 

pasible de medidas socio educativas desde los doce años. 

Podría por ejemplo un adolescente de 13 años, sostener relaciones sexuales 

con alguien de su misma edad y encontrarse dentro de los alcances de una violación 

presunta sin tener de acuerdo a la Ley Penal libertad sexual.  

La lectura de un ejemplo de esta naturaleza nos podría llevar a considerar que 

debe encontrarse libre de toda responsabilidad. Sin embargo, si en nuestro mismo 

ejemplo rebajamos la edad de la agraviada a la edad de 3 años, manteniendo la edad 

del sujeto activo en trece años, no sería tan sencillo pensar en una exención de toda 

responsabilidad. Por esta razón consideramos que en todos los casos en los que el 

adolescente es mayor de 12 años, debe ser pasible de una sanción y responder como 

sujeto de derechos y obligaciones.  

No obstante, en consideración a sus especiales condiciones personales debe 

disminuirse considerablemente la sanción proscribiendo su internamiento en todos 

los casos; siendo obligatoria para los jueces la imposición de una medida alternativa 
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al internamiento si se acredita en el proceso judicial su culpabilidad y es menor de 

14 años.  

Por ello, insistimos, en sostener que existen situaciones como esta en la que 

si bien debe aplicarse la teoría del delito al momento de atribuirle culpabilidad, 

como parte de un derecho de acto, al momento de determinar la sanción debe 

tenerse en cuenta las especiales condiciones personales y sociales, sin por ello 

considerar que nos encontramos ante un derecho penal de autor propiamente dicho, 

o en todo caso ante un derecho penal de autor en su perjuicio29. 

Las situaciones descritas, nos hacen atrevernos a establecer una 

generalización en nuestra posición: Si bien la edad como criterio biológico es usado 

por la política criminal para definir de forma normativa el límite mínimo y máximo 

de imputabilidad penal juvenil (12 y 18 años), proscribiendo cualquier alusión a su 

estado de madurez psicológica, es justamente esta situación psicológica personal 

advertida por medio del informe multidisciplinario la que puede hacer que frente a 

la culpabilidad de un adolescente acreditada en proceso judicial, la determinación 

de su sanción concreta supere los límites estrictos de la edad y la culpabilidad para 

adecuarse a los fines de la prevención especial, conjugando la elasticidad del 

sistema sin por ello renunciar a la seguridad jurídica y avalar la impunidad. 

Así, mientras la determinación de la responsabilidad proscribe y debe hacerlo 

cualquier referencia a la situación personal, familiar, social, intelectual etc. del 

adolescente, la determinación de la sanción concreta, debe apoyarse en dichas 

                                                 
29 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit., p. 476. 
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características y especialmente en los hallazgos de la psicología evolutiva que se ha 

encargado de señalar que los niños y adolescentes se encuentran en una etapa de 

desarrollo donde a pesar de poseer características similares aunque no sean 

idénticas, a las de una persona adulta, esto no significa que sean inferiores, sino 

diferentes. 

Por otro lado, desde una visión integral del Sistema Penal Juvenil, podemos 

considerar que el adolescente al ser parte integrante de la sociedad como grupo 

diferenciado con características específicas,30 el Estado debe, en el plano social de 

las políticas públicas compensar estas diferencias mediante prestaciones positivas 

tales como educación, alimentación, vivienda y salud, pues sin estas prestaciones 

no sólo no pueden participar en la sociedad, sino tampoco tiene la posibilidad de 

motivarse adecuadamente por la protección de los bienes jurídicos que tutela un 

sistema social que los excluye.  

Así, al momento de la aplicación de la responsabilidad o determinación de la 

sanción penal no debe perderse de vista que su situación personal, familiar y social 

condiciona un nivel de exigibilidad distinto. En este orden de ideas, podemos 

afirmar que el derecho penal de autor proscrito en la culpabilidad puede no sólo ser 

bienvenido sino hasta necesario en la proporcionalidad de la sanción penal 

juvenil31, entendido para favorecer y no para perjudicar. 

  

                                                 
30 HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 13. 
31 BELOFF, Mary (2004). Los derechos del niño en el sistema interamericano. Buenos Aires: Ed 

Editores del Puerto, p. 99. 
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Ahora bien, como conclusión preliminar podemos señalar que el 

reconocimiento que los niños y adolescentes no tienen posibilidades de participar 

plenamente en el sistema social y en consecuencia su capacidad de respuesta frente 

a las exigencias sociales y normativas, no sean iguales a la de un adulto, no significa 

valorarlos menos que los demás integrantes de la sociedad; por el contrario, al 

reconocer la existencia de los obstáculos que impiden sus participación plena dentro 

de la sociedad, por la insatisfacción de sus necesidades , también se reconoce que 

en tanto no se satisfagan la sociedad no puede exigir la misma responsabilidad.32  

El Estado, al reconocer que no ha satisfecho, las necesidades de los niños y 

adolescentes, al atribuirles la responsabilidad que tienen frente a los ilícitos que 

cometen mediante un proceso judicial tiene también la obligación de aumentarles 

las garantías en la intervención penal, toda vez que, la colisión de la desigualdad 

material con la igualdad formal proclamada por la ley, exige la materialización de 

la igualdad proclamada legalmente en situaciones concretas. 

Así, la igualdad deja de ser igualdad en la ley para ser igualdad ante la ley, 

igualdad entendida como el derecho de los desiguales a que los poderes públicos 

los traten desigualmente a fin de lograr la igualdad material. Por ello, consideramos, 

como Sotomayor Acosta que la igualdad entre los adultos y los niños no puede 

entenderse como equiparar responsabilidades; sino sobre todo garantías.33 

  

                                                 
32 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit., p. 477. En el mismo sentido HALL GARCÍA, Ana Paola. 

Ob. Cit., p. 19. 
33 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. Ob. Cit., 88. 
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2.2.2.4. El Sistema Penal Juvenil, de reconocer los Derechos de los 

Adolescentes a la constricción de garantías 

Miguel Cillero, observa con acierto que en el desarrollo de las legislaciones 

de responsabilidad penal de adolescentes, la doctrina penal ha estado ajena, hecho 

que no ha favorecido la rigurosidad en la construcción de una teoría jurídica que 

sistematice sus alcances y funcionamiento.34  

Ahora bien, no será objeto de nuestro trabajo el elaborar esta teoría que llene 

este vacío, consideramos además que no estamos en condiciones de hacerlo. De lo 

que se trata, entonces es de hacer un recuento de nuestros criterios teóricos básicos 

que durante la revisión y sistematización del marco teórico de esta investigación se 

han ido forjando por medio de la progresiva toma de posiciones, los cuales 

subyacerán en todo el trabajo. 

En primer lugar, consideramos el adolescente es sujeto de derechos como tal 

y no como un adulto disminuido en sus capacidades, es por tanto una persona “con 

una condición social de sujeto en desarrollo y dotado de autonomía jurídica y social 

en permanente evolución”35, pero penalmente imputable y no únicamente 

responsable de los actos ilícitos que comete y por lo tanto no sólo puede, sino debe 

ser declarado culpable para ser pasible de sanciones. 

En este sentido, la culpabilidad como categoría jurídica de la teoría del delito 

                                                 
34 CILLERO BRUÑOL Miguel (2001). Adolescentes y Responsabilidad Penal. Buenos Aires: 

Editorial Ad Hoc, p. 77. 
35 Ibídem. 
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funciona, como límite al ius puniendi estatal dentro de un marco de un derecho 

penal de acto y no de autor. Sin embargo, consideramos, que el derecho penal de 

autor debe ser aplicado, de manera positiva al momento de establecer la 

proporcionalidad de la sanción al adolescente. 

La Justicia Penal juvenil puede eventualmente generarle al adolescente un 

bien, al ser aprovechado por el adolescente la medida socio educativa o sanción 

para el aprendizaje de algún oficio o para la internalización de algún valor ético. 

Sin embargo esta situación sería un valor agregado36 de la intervención penal; pero, 

de ninguna manera el fundamento de la sanción aplicada, cuyo fundamento se 

encuentra en la culpabilidad. 

Asimismo, siendo el Derecho Penal el instrumento de control social más 

enérgico y duro que tiene el Estado, para la protección de los bienes jurídicos y si 

en el caso de adultos su intervención es altamente violenta, estigmatizante y 

perjudicial, no debe perderse de vista que esta situación se intensifica en el caso de 

los adolescentes por su especial condición de personas en desarrollo.37 Por esta 

razón, la Intervención Penal al adolescente debe posibilitar la sustitución de la 

medida socio educativo por otra menos invasiva y más restitutiva.  

Es por ello que, la aplicación de las categorías básicas de la dogmática penal, 

es un elemento valioso dentro de la justicia penal juvenil que posibilita una 

aplicación legal, proporcionada, garantista, y por ende no autoritaria del derecho 

                                                 
36 BELOFF, Mary. Ob. Cit., p. 157. 
37 HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 22. 
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penal, dentro del marco de un Derecho Penal mínimo, en el ámbito sustantivo y 

dentro de un modelo acusatorio garantista en el adjetivo. 

No obstante, del mismo modo que la doctrina de la protección integral no es 

suficiente para la construcción de un sistema de justicia penal juvenil, porque hacen 

falta las categorías del derecho penal sustantivo y adjetivo, tampoco estas categorías 

pueden ser trasplantadas sin el mayor análisis, sino mediante una rigurosa 

adecuación a la especial situación de sujetos en desarrollo y titulares de derechos 

humanos específicos, con la ayuda de los principios de la doctrina de la protección 

integral: interés superior del niño, doble garantía, etc., por lo que defendemos un 

Derecho Penal de adolescentes como derecho penal autónomo e independiente 

dentro de la doctrina de la protección integral y no sólo de más ultima ratio o de 

mínima intervención dentro del Sistema Penal. 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes, es el de la educación, 

pues para algunos autores es considerado como la nota característica y distintiva 

del Derecho Penal Juvenil38 Nosotros consideramos que el carácter educativo del 

Derecho Penal Juvenil tiene dos implicancias, por un lado posibilita que el 

adolescente participe y comprenda todos los aspectos del proceso seguido en su 

contra, y por otro lado favorecer la internalización de los valores afectados y asumir 

las consecuencias de sus actos como criterios educativos. 

Asimismo, otro elemento que tiene que tenerse en cuenta es la creciente 

necesidad y utilidad de los mecanismos alternativos o reparadores en el derecho, 

                                                 
38 LLOBETT. Citado por SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. Ob. Cit., 89. 
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tratando de preverse hasta el último momento instancias que permitan una solución 

real al conflicto entre las partes que permita evitar la aplicación de la sanción 

estatal.39 

Por último es necesario, no perder de vista que el problema en el ámbito de la 

justicia penal juvenil no se trata de la suscripción de un nuevo convenio 

internacional, ni de un problema de reconocer en leyes los derechos ya reconocidos, 

en una redundancia innecesaria. El “deber ser” ha dado paso al “ser”, la teoría a la 

práctica, la norma a la existencia, el derecho a la efectivización40. 

Esto pone en evidencia, que la demanda más acuciante no es que se agregue 

un solo derecho más a la larga lista del Código de los Niños; sino, que se tome en 

serio sus derechos reconociendo el más importante de todos, el derecho a ejercer 

los ya reconocidos. Como vemos, nos falta todavía mucho en el tránsito del 

reconocimiento de los Derechos hacia la construcción de las garantías. 

2.3. Definición de términos 

a) Adolescente infractor.- Se entiende por adolescente infractor a la persona 

menor de 18 y mayor de 12 autor o partícipe de un hecho punible tipificado 

como delito o falta en la Ley Penal. 

b) Constitucionalismo.- El constitucionalismo es la forma de organizar un 

Estado en base a una ley suprema, al que el resto de las normas jurídicas deben 

respetar, la Constitución, que asegure al pueblo la igualdad, el goce de sus 

                                                 
39 BELOFF, Mary. Ob. Cit., p. 98. 
40 HALL GARCÍA, Ana Paola. Ob. Cit., p. 19. 
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derechos naturales, el respeto a su dignidad humana; y organice y limite los 

poderes del Estado, diferenciando entre poder constituyente, propio del pueblo 

soberano para darse una constitución y poder reformarla, y los poderes 

constituidos que gobiernan en base a ella, limitados unos por otros, y son 

elegidos por la mayoría popular. El constitucionalismo es el esfuerzo por 

racionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la Constitución41. 

c) Control constitucional.- Es el mecanismo jurídico por el cual, para asegurar 

el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de 

revisión de las normas ordinarias, y en caso de contradicción con la 

Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que 

no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. El fundamento de este 

control es el mantenimiento del Principio de Supremacía Constitucional42. 

d) Control convencional.- El control de convencionalidad se refiere a la revisión 

de congruencia entre las normas nacionales y la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH) que deberán realizar tanto los jueces, como las 

autoridades de los Estados parte de la Convención. En términos de lo explicado 

sobre el control de constitucionalidad: el control de convencionalidad 

(concentrado) es competencia de la Corte Interamericana, es decir, la CADH 

únicamente puede conocer de violaciones a la Convención y no puede resolver 

sobre el fondo de los asuntos presentados a su consideración. Ello implica pues 

que, si la Convención es derecho nacional de los Estados Parte, entonces todos 

                                                 
41 Cfr. BASTOS PINTO, Manuel (2012). Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. 

Lima: Editorial Gaceta Jurídica. 
42 Ibídem. 
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los jueces deberán vigilar que este sea cumplido en términos de la propia 

Convención43. 

e) Culpabilidad.- La culpabilidad, en Derecho penal, es la conciencia de la 

antijuridicidad de la conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya 

calificado como típico y antijurídico, fundada en que su autor, pudiendo 

someterse a los mandatos del Derecho en la situación concreta, no lo hizo 

ejecutándolo. El problema de la culpabilidad es central en el Derecho penal, 

por cuanto determina finalmente la posibilidad de ejercicio del ius puniendi. 

Bajo la categoría de la culpabilidad, como último elemento de la teoría del 

delito, se agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias 

específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la 

comisión del hecho típico y antijurídico44. 

f) Delito.- Acción típico, antijurídico y culpable. Acto tipificado como tal en a 

ley, contrario al derecho y en el que el agente ha tenido dominio sobre las 

circunstancias, es decir, que por voluntad no ha desarrollado una conducta 

diferente45. 

g) Imputabilidad.- La imputabilidad es el conjunto de condiciones subjetivas que 

debe reunir el perpetrador de un delito, suponiendo en él la capacidad de 

conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos 

las consecuencias de su acto. La inimputabilidad constituye el aspecto negativo 

de la imputabilidad. 

                                                 
43 Ibidem 
44 Cfr. LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Editorial Gaceta 

Jurídica. 
45 Ibidem 
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h) Inimputabilidad.- La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser 

culpable siendo determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la 

alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de 

ejecutar el hecho legalmente descrito. La razón por la cual el inimputable no es 

capaz de actuar culpablemente es que presenta fallas de carácter sicosomático 

o sociocultural que le impiden valorar adecuadamente la jurídica y la 

antijuridicidad de sus acciones y moderar sus acciones y moderar su conducta 

conforme tal valoración. La calidad de inimputable se deriva del hecho de que 

el sujeto no puede, en razón de tales diferencias, comprender la ilicitud de su 

actuar, o de que pudiendo comprenderla no es capaz de comportarse 

diversamente46. 

i) Ley penal.- Son normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del estado, 

asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, 

una pena o medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el 

objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la 

convivencia humana pacífica. 

j) Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica 

de la violación de la ley, realizada por quien siendo imputable o inimputable, 

lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro 

un bien material o la integridad física de las personas. La responsabilidad penal 

es, en Derecho, la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que 

                                                 
46 Ibidem 
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impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le 

encuentra culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de 

haber participado en éste. La responsabilidad penal la impone el Estado, y 

consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su reinserción 

para evitar que vuelva a delinquir47. 

 

  

  

                                                 
47 Ibidem 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Corresponde a una Investigación Dogmática – Teórica y Normativa48, que 

permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado, es decir sobre el estudio dogmático del impacto y trascendencia jurídica 

del control de convencional difuso frente a la norma que incrementa la pena para el 

adolescente infractor de la ley penal en el Perú. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental49, debido a que carece de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no posee grupo de 

control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en 

el problema después de su ocurrencia. 

                                                 
48 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social. 

Lima: Editorial Fecatt. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Planteamientos tomados de Chávez Rosero, Fernando 

en su artículo “Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación jurídica” disponible 

en www. essentiaiuris.es/B3-metodo.htm, donde plantea que: “Una investigación de carácter 

jurídico dogmática concibe al problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, 

descontando todo elemento factico o real que se relacionen con la institución o especie legislativa. 

Su contenido básico será de interpretar el derecho formal”. Así mismo, JORGE WITKER en su libro 

“La Investigación Jurídica” respecto a las investigaciones dogmáticas plantea que “Los dogmáticos 

y formalistas investigan lo que los hombres dicen que hacen con el Derecho. La finalidad de este 

tipo de investigación es evaluar las estructuras del derecho… visualizara su problema jurídico solo 

a la luz de las fuentes formales, y por consecuencia…(pp. 59-60). 
49 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. 

Lima: Editorial Fecatt, p. 34. 
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3.1.3. Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal50, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o tiempo único. Su 

propósito fue describir y analizar las variables en un momento dado; en el presente 

caso, está delimitado temporalmente para el periodo 2015. 

3.1.4. Diseño específico 

Se empleó el diseño explicativo51, toda vez que se estudió los factores que 

generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto y poder 

explicar el comportamiento de las variables de estudio sobre el impacto y 

trascendencia jurídica del control de convencional difuso frente a la norma que 

incrementa la pena para el adolescente infractor de la ley penal en el Perú. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de un plan de información; proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

                                                 
50 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. (2010). Metodología de la Investigación, México: 

Editorial McGrawHill, p. 151. 
51 Ibid. p. 155 
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d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población52 

 La delimitación de la población de la investigación fue:  

a. Universo Físico: Estuvo constituïda por el ámbito mundial y nacional.  

b. Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a los 

juristas que han desarrolladado la dogmàtica y a los operadores jurídicos 

que han generado la jurisprudència correspondiente. 

c. Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2015. 

3.2.2. Muestra53 

 

a. Tipo: No Probabilística. 

b. Técnica muestral: Intencional. 

c. Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

d. Unidad de anàlisis: Elementos documentales. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información54.  

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

                                                 
52 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251- 258. 
53 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
54 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
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fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través del cual se obtuvo 

información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento fue 

la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

c) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo55, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios a seguir en 

el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

                                                 
55 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, p. 43.  
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Durante la conceptualización del trabajo de investigación cualitativa suele 

definirse de antemano la teoría con la cual se analizaron e interpretaron los 

hallazgos. En este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías para 

observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes 

suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un mismo grupo 

de datos o información. Las diferentes perspectivas se utilizan para analizar la 

misma información y, por ende, poder confrontar teorías56. 

Finalmente, los datos o información que se obtuvieron en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis57 en base la teoría de la 

argumentación jurídica58, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el 

derecho. Por lo que, la habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

                                                 
56 RODRÍGUEZ RUIZ, Óscar (2005). “La Triangulación como Estrategia de Investigación en 

Ciencias Sociales”. En: Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. 

Disponible en sitio web: http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp. 

Consultado el 25 de marzo del 2016. 
57 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). 

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica 

Grijley, Lima, pp. 112 y ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen 

como punto de partida un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en 

formular nuevas teorías, modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos 

con ningún aspecto práctico” 
58GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, p. 49 

http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados teóricos 

4.1.1. La doctrina del control de convencionalidad desde la Corte IDH 

A partir del año 2006, la Corte IDH inició el desarrollo explícito de lo que 

hoy conocemos como la doctrina del control de convencionalidad, si bien 

consideramos que parte de la argumentación de fondo se encontraba ya presente –

implícitamente– en su jurisprudencia.  

La misma, de modo análogo a la doctrina del control de constitucionalidad 

que busca establecer la supremacía de la Constitución al interior de cada Estado, 

tiene por meta afianzar la hegemonía de las convenciones internacionales en 

materia de Derechos Humanos en todos aquellos países que han ratificado este tipo 

de instrumentos59. 

Así, podríamos diferenciar dos momentos en su uso: un primer período, 

donde la doctrina –implícita aún– hacía referencia netamente a las disposiciones de 

la CADH60 y un segundo período, donde la Corte IDH ha venido abordándola 

                                                 
59 SAGÜÉS, Pedro. (2011). La incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la jurisprudencia peruana. Lima: Ponencia presentada durante la VII sesión 

de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Disponible en sitio web: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlac

es_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/as_notas_noticias_2011/cs_n_defectos+_de_+

doctrina. Consultado el 15 de agosto de 2016. 
60 Véase, por ejemplo: Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, párr. 207; Caso Durand y 

Ugarte vs. Perú, párr. 137; Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, 

párr. 85. 
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explícitamente61 y ampliándola, generando una interesante y crítica discusión 

académica sobre los alcances e implicancias de dichas modificaciones. 

Si consideramos únicamente el desarrollo explícito de la doctrina del control 

de convencionalidad por parte de la forma colegiada de la Corte, esto es, sin tener 

en cuenta aquellos fallos donde solo es abordada por el voto de un determinado 

juez, tenemos que desde el año 2006 hasta la fecha se han emitido por lo menos 

3262 sentencias que, en menor o mayor grado, la plantean. Sin embargo, en el 

presente análisis destacaremos cronológicamente solo aquellas que realizan un 

aporte conceptual a la doctrina del control de convencionalidad, dejando de lado las 

que se limitan a mencionarla. 

La primera sentencia que desarrolló explícitamente la doctrina fue la del Caso 

Almonacid Arellano vs. Chile, en septiembre de 200663. En ella la Corte IDH 

designó a los jueces nacionales como responsables de la aplicación del control de 

convencionalidad. Dicha tarea debía ser ejercida en torno a las normas jurídicas 

internas (entiéndase “ley” para aquella ocasión), teniéndose como parámetro no 

solo el tratado, sino también las interpretaciones o jurisprudencia de la propia Corte 

IDH. 

                                                 
61 Véase, por ejemplo: Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, párrs. 124 y 125; Caso 

Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, párr. 176; Caso Cabrera García y Montiel 

Flores vs. México, párr. 225; Caso Gelman vs. Uruguay, párrs. 193 y 239. 
62 Cf. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 124; Caso Trabajadores Cesados 

del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, párr. 128; Caso La Cantuta vs. Perú, párr. 173; Caso 

Boyce y otros vs. Barbados, párr. 78. 
63 Ver la sentencia de la corte en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf 
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A los pocos meses, en noviembre del mismo año la sentencia del Caso 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú64 abordó la 

materia, refiriendo por “normas internas” ya no exclusivamente a las “leyes”, sino 

a todo tipo de norma. Adicionalmente, señaló que el control de convencionalidad: 

(i) procede “de oficio” sin necesidad de que las partes lo soliciten; y (ii) debe 

ejercerse dentro del marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes, considerando otros presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia. 

Mediante la sentencia del Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, de agosto de 

2008, la Corte IDH destacó un papel diferente para el juez nacional frente al mero 

rol de inaplicador de normas internas contrarias a la CADH que antes había 

señalado. Precisó que todo juzgador debía “velar por el efecto útil de los 

instrumentos internacionales”, tarea que se enmarcaría al interior de las dos 

vertientes de medidas que derivan del art. 2º de la CADH, a decir: i) la supresión 

de normas y prácticas que contravengan la Convención, y ii) la expedición de 

normas y desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 

garantías. 

En noviembre de 2010, la sentencia del Caso Vélez Loor vs. Panamá delegó 

la responsabilidad de ejercer el control de convencionalidad a “los órganos de 

cualquiera de los poderes cuyas autoridades ejerzan funciones jurisdiccionales”. 

Con ello, no restringió la tarea a los jueces nacionales, sino que la extendió a toda 

                                                 
64 Ver la sentencia de la corte en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf 
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instancia administrativa que ejerza funciones jurisdiccionales. A los pocos días se 

emitió la sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México en la que 

además de reiterarse que la obligación de ejercer la doctrina es para todos “los 

jueces y órganos vinculados a la administración de justicia”, se agregó que ello debe 

realizarse “en todos los niveles”. 

Asimismo, la sentencia contó con el voto razonado del juez Ferrer McGregor, 

quien en sus reflexiones destacó su vital importancia y auguró que probablemente 

el futuro del sistema interamericano descanse en ella, en tanto es el generador de 

un punto de convergencia en materia de Derechos Humanos para establecer un 

verdadero “ius constitutionale commune” en las Américas. Señaló también como 

parte de sus conclusiones finales: 

“Los jueces nacionales ahora se convierten en los primeros jueces 

interamericanos. Son ellos los que tienen la mayor responsabilidad para armonizar 

la legislación nacional con los parámetros interamericanos. La Corte IDH debe 

velar por ello y tener plena conciencia de los estándares que irá construyendo en su 

jurisprudencia, teniendo en consideración, además, el ‘margen de apreciación 

nacional’ que deben contar los Estados nacionales para interpretar el corpus juris 

interamericano” (fundamento 87). 

En febrero de 2011, mediante la sentencia del Caso Gelman vs. Uruguay, la 

Corte IDH estableció que la doctrina era también aplicable a leyes aprobadas en 

plebiscito y debía ser ejercida no solo por los jueces, sino también por todos los 
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poderes del Estado (en particular por los vinculados a la administración de justicia). 

Señaló, así: 

“[…] la protección de los Derechos Humanos constituye un límite 

infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser 

decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales 

también debe primar un ‘control de convencionalidad’ (supra párr. 193), que es 

función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial” 

(fundamento 239). 

La sentencia del Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, de septiembre 

de 2012, agregó que la doctrina no solo debía ser aplicada entre las normas internas, 

por un lado, y la CADH e interpretación que de ella haga la Corte IDH, por otro; 

sino que también debían considerarse otros tratados de Derechos Humanos de los 

que era parte el Estado, así como la interpretación que de los mismos haya hecho el 

mencionado tribunal. Del mismo modo, agregó expresamente como responsable de 

la aplicación del control de convencionalidad al Ministerio Público de cada país. 

En marzo de 2013, la Corte IDH emitió la que hasta el momento es quizás la 

resolución que más ahonda en la doctrina del control de convencionalidad, nos 

referimos concretamente a la Supervisión de Cumplimiento de sentencia del Caso 

Gelman vs. Uruguay65. En ella, la Corte IDH empleó cuantiosos párrafos en orden 

a fundamentar esta doctrina, sustentando a su vez el carácter vinculante de sus 

                                                 
65 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20 de marzo de 2013, párrs. 59-90. 
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sentencias tanto para los Estados parte de los procesos de las que emanaron como 

para los que no fueron parte. 

Mediante el Caso Gutiérrez y Familia vs. Argentina, de noviembre de 2013, 

se incluyó por primera vez, en los Puntos Resolutivos, la tarea estatal de instruir a 

autoridades públicas (Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia de Buenos 

Aires y Policía Judicial de dicha Provincia), entre otras cosas, en la doctrina del 

control de convencionalidad. Tal medida fue reiterada en posteriores sentencias, 

como la del Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú y la del Caso Rochac 

Hernández y otros vs. El Salvador. 

En enero de 2014 la sentencia del Caso de Liakat Ali Alibux vs. Suriname 

estableció que, si bien existía una obligación estatal de aplicar el control de 

convencionalidad, la CADH no imponía un modelo específico de cómo llevarlo a 

cabo. Asimismo, el juez Ferrer McGregor presentó un voto razonado abordándola 

en parte al desarrollar los contenidos del derecho a la protección judicial. Por 

último, en mayo de 2014, el fallo del Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile reiteró 

en más de una oportunidad que, en ejercicio del control de convencionalidad, las 

autoridades judiciales tienen el deber de “aplicar los criterios o estándares 

establecidos en la jurisprudencia de la Corte”. 

En resumen, los cambios progresivos realizados por la Corte IDH no solo han 

comprometido a los jueces locales, órganos vinculados a la administración de 

justicia y autoridades públicas en todos los niveles a ejercer ex officio una suerte de 

control difuso de convencionalidad entre las normas internas y la CADH –



67 

 

obligación que antes era preocupación solitaria de los jueces interamericanos–, sino 

que además han extendido el marco del control de convencionalidad a las 

interpretaciones que sobre este tratado haya hecho la propia Corte IDH.  

Es decir, para la Corte IDH, hoy en día no basta que un juez o autoridad 

pública local pondere toda norma de derecho interno con cara a su particular 

interpretación de la Convención, sino que también debe tenerse como parámetro de 

ponderación lo establecido en su propia jurisprudencia. 

Considerando cada uno de los progresivos aportes jurisprudenciales de la 

Corte IDH, creemos que una definición operativa sobre el control de 

convencionalidad señalaría: 

“Es deber de toda autoridad pública, en particular de los jueces y de los 

órganos encargados de la administración de justicia en todos sus niveles, ejercer ex 

officio un ‘control de convencionalidad’ entre, de una parte, toda norma jurídica 

interna –incluso las plebiscitarias–66 y, de otra parte, la Convención Americana, los 

demás instrumentos interamericanos de los que el Estado es parte, así como la 

interpretación que de los mismos ha hecho la Corte IDH, sea por medio de su 

función contenciosa o consultiva.  

Tal deber, desenvuelto en el marco de sus respectivas competencias y 

regulaciones procesales correspondientes, implica la adopción de medidas en dos 

                                                 
66 Cuando se alude a las “normas jurídicas plebiscitarias” nos referimos al recurso de referéndum y 

al plebiscito llevados a cabo en Uruguay (Caso Gelman, 2011), por los que la población aprobó y 

ratificó la Ley de Caducidad (de acuerdo a lo señalado por la Corte IDH, una ley de amnistía que 

impide la investigación y sanción de los responsables de la realización de desapariciones forzadas). 
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vertientes: ‘i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que 

entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan 

los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de 

normas y el desarrollo de prácticas conducentes –la realización de una debida 

interpretación conforme, por ejemplo, a la efectiva observancia de dichas 

garantías’”. 

De acuerdo a ello, podríamos dividir nuestro campo de análisis en tres áreas: 

en primer lugar, el campo de aplicación de la convencionalidad, constituido según 

la Corte IDH por toda norma interna sin excepción; en segundo lugar, los agentes 

responsables de ejercerla, según la Corte IDH, toda autoridad pública, aunque de 

modo especial aquellas que ejercen la función jurisdiccional; y, en tercer lugar, el 

marco referencial de la convencionalidad, constituido –de acuerdo a la Corte IDH– 

no solo por la CADH y otros tratados de Derechos Humanos relacionados, sino 

también por las interpretaciones que sobre los mismos haya realizado. En el 

presente artículo nos dedicaremos especialmente a esta última área. 

En base a lo expuesto, actualmente la jurisprudencia de la Corte IDH, al igual 

que la letra de la Convención, formaría parte de aquel parámetro que debe ser 

considerado al momento de suprimir y expedir normas o al instante de eliminar o 

desarrollar determinadas prácticas al interior de los Estados, dotándosele así de un 

carácter vinculante. Es decir, el efecto de irradiación de sus sentencias sería erga 
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omnes67, dado que todo Estado parte de la Convención que ha aceptado su 

competencia contenciosa debería considerar su jurisprudencia más que como una 

pauta interpretativa, como un precedente obligatorio, incluso si fuese ajeno al 

proceso del cual emanó la decisión. 

4.1.2. Sobre el fundamento jurídico del control de convencionalidad en 

la CADH 

Habiendo arribado a este punto, ¿es posible encontrar un fundamento jurídico 

en la CADH para tal pretensión?. El punto principal de la polémica radica 

precisamente en la pregunta que previamente nos hemos planteado, pues si bien el 

art. 68.1 de la CADH establece con una claridad que no deja espacio a las dudas 

que “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de 

la Corte en todo caso en que sean partes” (destacado añadido), no existe disposición 

alguna que prevea el valor vinculante que la doctrina del control de 

convencionalidad otorga a la jurisprudencia de la Corte IDH.  

Es decir, fuera de esa específica obligación internacional para las partes en un 

proceso interamericano, la doctrina académica de una u otra posición reconoce que 

no es posible hallar en dicho tratado una disposición que establezca que las 

sentencias de la Corte IDH gozan de efectos erga omnes para todos los países de la 

región que hayan aceptado su competencia contenciosa68. Siendo así, en estricto 

                                                 
67 BANDEIRA GALIDO, George (2015). “El valor de la jurisprudencia de la CIDH”. En Los 

sistemas interamericano y europeo de los Derechos Humanos: Una introducción desde la 

perspectiva del diálogo entre tribunales. Lima: Palestra, pp. 242-243. 
68 Cfr. THURY CORNEJO, Valentín (2011). La revisión del control de convencionalidad difuso y 

la identidad institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Montevideo: Ponencia 
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sentido, una sentencia no obliga jurídicamente en aspecto alguno a un Estado que 

no sea destinatario de la misma. 

Podríamos afirmar, quizás, que sí existe un sustento para un control de 

convencionalidad referido únicamente a la letra del Pacto de San José. El mismo se 

encontraría en el propio art. 2º de la CADH, el cual establece que deben adoptarse 

medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos los derechos y libertades 

contenidos en él.  

De allí que la Corte IDH haya manifestado en el citado Caso Heliodoro 

Portugal vs. Panamá lo señalado en reiteradas sentencias en torno a tal artículo, esto 

es, que el “deber general del art. 2º de la Convención Americana implica la 

adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y 

prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en 

la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 

conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”69. 

No obstante, querer extender a la jurisprudencia de la Corte IDH la misma 

autoridad que detenta la letra de la CADH parece no encontrar fundamento en este 

control de convencionalidad que, en estricto sentido, prevé el art. 2º. Control de 

                                                 
presentada en las Jornadas Argentino-Chileno-Peruano-Uruguayas de Derecho Constitucional, 14 y 

15 de octubre de 2011. 
69 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, párr. 207; Caso Durand y Ugarte vs. Perú, 

párr. 137; Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, párr. 85; entre 

otros. 
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convencionalidad, por cierto, previsto en el propio tratado –aunque no se le dé tal 

denominación– y no únicamente en la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH. 

Ahora bien, lo anterior –evidentemente– no supone en lo absoluto que la 

jurisprudencia de la Corte IDH sea inútil o no implique al menos un efecto 

irradiador orientador, pues además de conformar un aporte esencial para el 

desarrollo de la protección de los Derechos Humanos en la región, es emitida por 

un órgano jurisdiccional creado con ese propósito por la comunidad de los Estados.  

Sin embargo, frente a la pregunta sobre el fundamento en el tratado, 

independientemente de las divergencias doctrinales y judiciales existentes, lo cierto 

es que tras una revisión de la CADH no queda sino aceptar que no existe disposición 

alguna que prevea explícitamente el efecto irradiador obligatorio, erga omnes o de 

precedente vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH70. 

Esto quiere decir que la respuesta frente a la búsqueda de un fundamento 

jurídico, provenga de la doctrina académica71, del derecho comparado o de la propia 

                                                 
70 HITTERS, Juan Carlos (2012). “¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)”. 

En: El Control Difuso de Convencionalidad. Diálogo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y los Jueces Nacionales. México: FUNDA, p, 260. 
71 La presente investigación no pretende ingresar a un análisis de los diversos argumentos que, de 

una u otra posición, se han esgrimido al interior de la doctrina académica respecto del control de 

convencionalidad. Al menos en esta oportunidad, nos preocupa solo abordar los fundamentos dados 

por la propia Corte IDH, principal promotora de esta teoría. Dada la postura crítica que tenemos en 

torno a algunos aspectos de esta propuesta, nos hemos apoyado en el aporte argumentativo de 

académicos de análoga posición. Quien desee revisar bibliografía favorable al control de 

convencionalidad –o a su argumentación de fondo– según los términos de la Corte IDH, encontrando 

incluso un mejor esfuerzo por elaborar fundamentos de soporte, puede acudir, entre otros, a: 

LANDA ARROYO, Cesar (2014). “El impacto del control de convencionalidad en el ordenamiento 

peruano: entre la época de la dictadura y la consolidación de la democracia”. En: Constitucionalismo 

y democracia en América Latina: controles y descontroles. Lima: Adrus Editores, pp. 219-254; 

SABSAY, Daniel. (2013). El bloque de constitucionalidad federal y el control de convencionalidad. 

Buenos Aires: La Ley –B, 944; FERRER, Eduardo y PELAYO, Carlos (2012). “La obligación de 
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Corte IDH, no será en base a la letra explícita del tratado, sino siempre en torno a 

interpretaciones que sobre otras disposiciones de la CADH, sobre principios del 

derecho o sobre la naturaleza de las cortes internacionales, se puedan realizar. 

Ingresamos, por tanto, a un ámbito eminentemente controvertible, pero también 

necesario al interior de la sana discrepancia y diálogo en torno al valor de las 

sentencias de la Corte IDH. Pero si esta última es quien ha propuesto desde 2006 

esta doctrina, ¿cuál ha sido el fundamento jurídico ofrecido? 

4.1.3. Los fundamentos jurídicos que ofrece la Corte IDH 

Dada la ausencia de disposición en la Convención, así como la falta de fuentes 

del Derecho Internacional citadas cada vez que la Corte IDH desarrolla la doctrina 

del control de convencionalidad, cuando uno se embarca en la tarea de encontrar el 

fundamento jurídico para considerar el efecto erga omnes otorgado a sus sentencias, 

se encuentra principalmente con dos argumentos: en primer lugar, que la propia 

Corte IDH así lo ha establecido y, en segundo lugar, que la buena fe y el pacta sunt 

servanda hacen que la aceptación de su competencia contenciosa lo reconozca a su 

vez como último intérprete de las disposiciones de la CADH, siendo que sus 

sentencias son definitivas. 

En relación al primero, efectivamente, a la fecha son por lo menos 32 las 

sentencias de la Corte IDH que refieren al control de convencionalidad. Sin 

embargo, concluir que la jurisprudencia de la Corte IDH goza de un efecto 

                                                 
‘respetar’ y ‘garantizar’ los Derechos Humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana”. En: Estudios Constitucionales. Chile: Centro de Estudios Constitucionales de la 

Universidad de Talca, Año 10, Número 2, pp. 141-192. 
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irradiador obligatorio –en virtud de la doctrina del control de convencionalidad–, 

pues la propia jurisprudencia de la Corte IDH así lo ha señalado, constituye una 

auténtica falacia petición de principio, dado que dicha argumentación presupone en 

sus premisas lo que está por demostrarse: si la jurisprudencia de la Corte IDH es 

vinculante para todos72. 

Para evitar caer en ello tendrían que señalarse fuentes independientes a la 

jurisprudencia de la Corte IDH que establezcan el efecto erga omnes de sus 

sentencias, pero al menos en el ámbito internacional no las hay, siendo que la Corte 

IDH tampoco se ha preocupado en presentarlas.  

De allí que, frente a la inconsistencia observada y ante el vacío de regla al 

respecto en el fuero internacional, se afirme que lo que imponen tales sentencias 

“no es la fuerza vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH, sino, en todo caso, 

la obligación de ‘tenerla en cuenta’, de considerarla, de hacer mérito de ella, lo que 

no implica necesariamente el deber de acatarla. […] preciso es admitir que, bajo la 

CADH, la Corte IDH no puede imponer otra obligación que la de ‘tener en cuenta’ 

su jurisprudencia. En efecto, no existe norma alguna en la CADH que le otorgue a 

la Corte IDH poder para imponer a los Estados integrantes del SIDH la obligación 

                                                 
72 MALARINO, Ezequiel (2011). “Acerca de la pretendida obligatoriedad de la jurisprudencia de 

los órganos interamericanos de protección de Derechos Humanos para los Tribunales Nacionales”. 

En: Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal 

Internacional, Tomo II. Montevideo: Konrad Adenauer Stifung, pp. 438-439. 
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de ‘acatar’ su jurisprudencia bajo pena de incurrir en responsabilidad 

internacional”73. 

En relación al segundo, se señala que al ser la Corte IDH la intérprete última 

de la CADH, todo control de convencionalidad debe necesariamente incluir como 

parámetro lo que su jurisprudencia haya interpretado, siendo la buena fe y el pacta 

sunt servanda las razones por las cuales todo Estado debe honrar aquella obligación 

en la que reconoció tal función de la Corte IDH. Esta argumentación tampoco 

resulta satisfactoria del todo, pues que la Corte IDH sea la autoridad final de 

interpretación en un proceso interamericano – siendo sus sentencias definitivas e 

inapelables (art. 67 de la CADH) – no hace que las mismas sean vinculantes para 

las autoridades locales en todo proceso existente. 

Como se aprecia, se trata de atributos distintos, tener la última palabra en un 

caso no significa que la doctrina jurisprudencial del mismo deba ser necesariamente 

seguida en otros casos o por otros tribunales. Para ello se necesitaría una regla 

adicional que establezca lo que en el common law se conoce como stare decisis 

(precedente de obligatorio cumplimiento), cosa que al menos por ahora no existe 

en el sistema interamericano74.  

Recién en este marco de discusión, cobra real sentido abordar lo referente al 

pacta sunt servanda dado que, así como de buena fe deben respetarse las 

competencias reconocidas a la Corte IDH, también de buena fe deben leerse las 

                                                 
73 BIANCHI, Albino (2010). Una reflexión sobre el llamado ‘control de convencionalidad. Buenos 

Aires: Ley -E, 1090, 23 de septiembre de 2010. 
74 MALARINO, Ezequiel. Ob. cit., p. 439. 
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disposiciones de la CADH, las cuales no incluyen en modo alguno un eventual 

efecto irradiador vinculante de las sentencias de la Corte IDH. 

Es más, si fuese que la jurisprudencia de la Corte IDH estuviese incluida en 

la doctrina del control de convencionalidad, tendríamos que discutir con mayor 

detenimiento sobre las distintas dificultades que se presentan. Entre ellas, tenemos 

que: a) se constriñe la libertad interpretativa del juez nacional, atándolo a las 

interpretaciones que pudiesen venir desde la Corte IDH; b) su aplicación supone un 

“sacrificio ideológico”, pues antepone la ideología que anima la actuación de la 

Corte IDH por sobre el techo ideológico que campea en una Constitución local al 

momento de interpretar una regla constitucional; y c) “encadena” a los Estados que 

no fueron parte de una controversia y que, por tanto, no fueron escuchados ni 

pudieron aportar su opinión al respecto, a una tesis jurisdiccional determinada, 

trastocándose con ello las habituales reglas del debido proceso75. 

Lo anterior, como ya se ha podido apreciar, sin considerar que todo esto 

supone que la Corte IDH otorgue a su jurisprudencia el mismo valor que detenta la 

propia CADH76, siendo una natural consecuencia de ello que tales interpretaciones 

–ahora convertidas en una suerte de parte integrante del tratado– puedan mudar en 

uno u otro sentido, poniendo en riesgo la voluntad estatal originaria que convino 

establecer una determinada convención. Esto último, pues, dado que la infalibilidad 

                                                 
75 SAGÜÉS, Néstor. (2010). Dificultades operativas del ‘control de convencionalidad en el sistema 

interamericano. Buenos Aires: La Ley-D, 1245, 11 de agosto de 2010. 
76 SAGÜÉS, Néstor (2011). Ob. cit. p. 34 
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no es propiedad de un tribunal humano77, podría la Corte IDH –con una 

interpretación dinámica o evolutiva mal aplicada, por ejemplo– terminar 

modificando o incluso contrariando78 no solo el tratado del que nacieron sus propias 

competencias –las que, por cierto, no incluyen facultades en este sentido–, sino 

también el propósito fundacional de este órgano interamericano. 

Del mismo modo, cabe notar que de tener el fallo el mismo valor que un 

tratado, podría terminar sobreponiéndose a la Constitución Política de un Estado79, 

cuando ni siquiera el propio tratado supuso tal cambio en el momento en que fue 

ratificado y entró en vigor para dicho país. Así, la figura permite pensar que podría 

estarse concediendo a los jueces interamericanos una facultad legislativa 

encubierta, desplazando en determinadas materias más que al poder constituido, al 

propio poder constituyente de un Estado. 

Por último, si por una acepción primigenia de diálogo comprendemos a 

aquella discusión en búsqueda de avenencia o conformidad –la cual no está exenta 

de tensiones–, una postura en la que los tribunales nacionales deban acatar sin más 

la jurisprudencia de la Corte IDH, ciertamente no se condice con la línea de 

retroalimentación y “plausible reciprocidad de influjos, para enriquecer cuantitativa 

                                                 
77 SODERO, Enrique. (2012). “Precedente e internalización del Derecho Constitucional”. En: 

Internalización del Derecho Constitucional, Constitucionalización del Derecho Internacional. 

Buenos Aires: Eudeba, p. 470.  
78 PAUL DIAZ, Álvaro. (2013). “La Corte Interamericana in vitro: Comentarios sobre su proceso 

de toma de decisiones a propósito del Caso Artavia”. En: Revista Derecho Público Iberoamericano. 

Chile: Universidad del Desarrollo. Volumen II, pp. 323-325. 
79 Por ejemplo, ¿podría señalarse que a raíz de la noción de “gradualidad” incorporada por la 

sentencia Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica debe modificarse la 

protección que desde el momento de la concepción-fecundación reconocen otras constituciones 

latinoamericanas al derecho a la vida? Para la Corte IDH y su doctrina del control de 

convencionalidad la respuesta es sí. 
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y cualitativamente la tutela y realización de los Derechos Humanos por medio del 

intercambio y aprendizaje mutuos”80. Por el contrario, supone un obstáculo a un 

auténtico diálogo jurisprudencial entre la Corte IDH y las cortes nacionales. 

Consecuentemente, de lo dicho hasta el momento, se sigue que no existe 

actualmente fundamento convencional o extraconvencional sólido que permita 

afirmar sin lugar a dudas que las interpretaciones de la Corte IDH suponen un efecto 

erga omnes en todos los países de la región que han aceptado su competencia. Por 

tanto, desde la CADH y el Derecho Internacional, si bien las sentencias de la Corte 

IDH son vinculantes para los Estados parte de un determinado proceso, en estricto 

sentido, gozan únicamente de un efecto irradiador orientador para los demás81. 

4.1.4. El grado de incidencia de la jurisprudencia de la Corte IDH en 

cada Estado 

Ahora bien, ¿podría un Estado por cuenta propia otorgar, en la práctica o en 

su normativa interna, un mayor grado de incidencia a la jurisprudencia de la Corte 

IDH? Consideramos que sí, siempre que las autoridades que así lo determinen 

tengan las facultades necesarias para ello. Pero como se desprende de la misma 

                                                 
80 BAZÁN, Víctor (2012). “Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de 

convencionalidad”. En: Control Difuso de Convencionalidad. Diálogo de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y los Jueces Nacionales. Ob. cit., 24. 
81 Cfr. GELLI, María (2012). El plazo razonable de la prisión preventiva y el valor de la 

jurisprudencia internacional (en el caso ‘Acosta’). Buenos Aires: En La Ley T. 2012-D. Por la 

pertinencia de la cita reproducimos a continuación parte de ella: “[…] en base a lo que dispone de 

manera explícita el art. 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos surge del 

ordenamiento internacional que: a) los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 

obligatorios para el Estado que aceptó la competencia del tribunal internacional y fue parte en el 

proceso internacional en el que resultó condenado; b) las decisiones de la Corte Interamericana no 

tienen efectos generales sobre otros casos similares existentes en el mismo u otro Estado; c) la 

Convención Americana no establece en ninguna disposición el alcance general de los fallos de la 

Corte Interamericana, ni en cuanto al decisorio ni en cuanto a los fundamentos”. 
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pregunta, no es la Corte IDH ni disposición alguna de la CADH la que hace esto 

posible, sino –al menos en el estado actual de las cosas– la decisión particular de 

un determinado Estado. 

De esta manera, sin pretender presentar un análisis detallado sobre la relidad 

jurídica actual de cada país, mientras en Perú se asume la observancia obligatoria 

no solo de los tratados de Derechos Humanos, sino también de toda interpretación 

hecha por los tribunales que lo custodian (entiéndase la resolución y la 

fundamentación o ratio decidendi), incluso en aquellos casos en los que el Estado 

peruano no haya sido parte en el proceso.82 

Por su parte, en México, entre otras cosas, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado que solo las sentencias de la Corte IDH derivadas de casos 

en los que haya sido parte el Estado mexicano serán obligatorias “en sus 

términos”83, aquellas provenientes de asuntos en los que no haya sido parte “serán 

orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean 

más favorables a la persona”84. 

                                                 
82 Cf. Tribunal Constitucional del Perú. Caso Arturo Castillo Chirinos. Proceso de Amparo. 

Sentencia de 21 julio de 2006. EXP. Nº 2730-2006-PA/TC, párrs. 12-14. Véase también el art. V 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que a la letra establece: “El contenido y 

alcances de los Derechos Constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 

Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

los Tratados sobre Derechos Humanos, así como de las decisiones adoptadas por los Tribunales 

Internacionales sobre Derechos Humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. 
83 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, diciembre de 2011, Tomo I, tesis P. 

LXV/2011 (9a.), 556. En: CARBONELL, M. (2013). Introducción al Control de Convencionalidad. 

México: Editorial Porrúa, p. 18. 
84 Ibíd, 20. Véase también el recientemente modificado art. 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuya parte pertinente establece: “Las normas relativas a los Derechos 

Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
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En el caso de Argentina, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

reiterado en diversas oportunidades que la CADH goza de jerarquía constitucional 

por voluntad expresa del constituyente (art. 75, inciso 22, párrafo 2 de la 

Constitución Nacional), no ha dicho lo mismo en torno a la jurisprudencia de la 

Corte IDH, que en tal caso constituye una “insoslayable” o “imprescindible” 

“pauta” –o “guía”– de interpretación85.  

Es decir, aunque es cierto que los aportes interpretativos de la CIDH resultan 

valiosos para la consolidación de la protección de los Derechos Humanos y deben ser 

adecuadamente considerados, también es cierto que ello no los hace automáticamente 

vinculantes, pues de acuerdo a la propia CSJN, se trata solo de eso: una “guía” o 

“insoslayable pauta de interpretación”, de la cual –por ende– los jueces y autoridades 

locales podrían apartarse –como lo vienen haciendo ya86– si existen debidas razones. 

Por su parte, en Uruguay, luego de secundarse las mismas razones que líneas 

arriba hemos esgrimido sobre la no obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH, 

se señaló que “nuestro ordenamiento constitucional y legal no instituyen un deber de 

                                                 
85 Cf. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso Horacio Giroldi y otro. Sentencia de 7 de abril 

de 1995, párr. 11; Caso Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad. Sentencia 

de 14 de junio de 2005, párr. 17; Caso Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ Rec. de casación e 

inconstitucionalidad. Sentencia de 13 de julio de 2007, párr. 20; Caso Videla, Jorge Rafael y 

Massera, Emilio Eduardo. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 8. 
86 Por ejemplo: Cámara Federal de Salta (Argentina). Caso L.O., A. y ot. c/ Swiss Medical. Proceso 

de Amparo. Sentencia de 8 de julio de 2013. Expte. W 007/13, apartados V11.2.A y VI1.2.B. Puede 

accederse a la sentencia en el siguiente enlace electrónico: 

http://es.scribd.com/doc/222653400/Partes-L-O-A-y-Otros-c-Swiss-Medical-s-Amparo#scribd 

(consultado el 31 de marzo de 2015); Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil 

y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro (Buenos Aires - Argentina). Caso C.K.J. y o 

c/ M.S.A. s/ amparo. Sentencia de 12 de noviembre de 2013. Apartado Nº 3; Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Mendoza. Caso L., E.H. c/ O.S.E.P. p/ acción de amparo p/ apelación s/ 

inc. Sentencia de 31 de julio de 2014. Apartado B (Voto del juez Nanclares) y apartado Nº 5 (Voto 

del juez Pérez Hualde). Puede accederse a la sentencia en el siguiente enlace electrónico: 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2014-fallo-leh.pdf (consultado el 31 de marzo de 

2016). 
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las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay de considerar como 

precedentes vinculantes los fallos de los órganos interamericanos”87. 

En ese sentido, tratándose la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH de una 

guía para la interpretación y siendo cada Estado el que decide elevar o no a carácter 

obligatorio el efecto irradiador orientador que en estricto sentido tiene, 

consideramos –de todos modos– que no debe realizarse una aplicación acrítica de 

la misma, sino que por el contrario, deben analizarse los argumentos y el contexto 

en los cuales se adoptó una concreta decisión, pues como es sabido, cada Estado 

tiene singularidades que lo diferencian de otros. Esta suerte de tamiz interno que 

pondere los criterios más favorables para la persona y establezca como límite los 

principios, garantías y derechos reconocidos en cada Constitución Política interna, 

es principalmente una tarea de la judicatura88. 

Pero ¿no sería riesgosa la propuesta en tanto supone una suerte de revisión 

interna de los fallos emitidos por la Corte IDH? A continuación, intentaremos 

explicarnos mejor. 

  

                                                 
87 Cf. Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Caso M. L., J. F. F., O. Excepción de inconstitucionali- 

dad. Sentencia de 22 de febrero de 2013. Caso 16474. Apartado III.A. 
88 Corte Suprema de Justicia de la Nación de México. Acta de Sesión Pública Nº 89. Martes 3 de 

septiembre de 2013. Parte de la intervención del señor ministro Zaldívar Lelo con la que 

coincidimos, no necesariamente con la totalidad de la misma. 
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4.1.5. Criterios razonables sugeridos para la aplicación del control de 

convencionalidad 

En respuesta a la pregunta planteada debemos señalar que en principio “no”, 

pues como ya hemos sustentado, la jurisprudencia de la Corte IDH no es vinculante 

per se para los Estados que no fueron parte del proceso de la que emanó. En ese 

sentido, si goza solo de un efecto irradiador orientador, allí donde existan motivos 

jurídicos razonables, los jueces o autoridades públicas pueden apartarse de tal pauta 

interpretativa, por ejemplo, en aplicación del principio pro homine. 

Pero ¿respecto de aquellos Estados que sí fueron parte del proceso?. En 

efecto, si bien es factible avizorar un riesgo como el señalado previamente, también 

es verdad que en la actualidad ya es real que, con sustento o no, cuando un 

determinado Estado no tiene voluntad política de ejecutar un fallo o considera que 

el cumplimiento del mismo ha de tener resultados gravosos, termina por no 

cumplirlos89.  

Lo afirmado no pretende pasar por alto que en uno u otro caso tales 

situaciones podrían debilitar el sistema interamericano de Derechos Humanos, lo 

                                                 
89 Para citar solo algunos de los tantos casos, véase, por ejemplo, el rechazo público que el año 

pasado realizó el gobierno de República Dominicana a la sentencia del Caso de personas 

dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, de 28 de agosto de 2014. El enlace 

es el que sigue: https://www.youtu- be.com/watch?v=mHLb3cSl20M (consultado el 16 de agosto 

de 2016). Véase, también, cómo en el año 2013 el entonces Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos del gobierno peruano, Daniel Figallo, señaló que, de ser el caso, no se pagaría un solo 

centavo en calidad de reparación a aquellos considerados como terroristas o a sus familias, aunque 

la Corte IDH así lo determinase. Con estas palabras hacía alusión, entre otros, al Caso Cruz Sánchez 

y otros vs. Perú, que recién en abril del 2015 ha obtenido sentencia interamericana sin que se 

disponga reparación económica alguna. Pueden verse las declaraciones en el siguiente enlace: 

http://diariocorreo.pe/politica/minjus-a-los-terroristas-no-se-les-paga- ra-77965/ (consultado el 16 

de agosto de 2016). 
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cual no es deseable, pero sí busca evidenciar que la posibilidad de desconocer una 

sentencia de la Corte IDH se encuentra siempre latente con la implementación o no 

de la propuesta aquí dada: la de no aplicar acríticamente la jurisprudencia de la 

Corte incluso cuando se ha sido parte del proceso que le dio origen. 

En consecuencia, tal riesgo no debe obstaculizar la discusión en este punto, 

más aún cuando también existe un riesgo en delegar de modo absoluto la 

interpretación última de los Derechos Humanos a una sola institución, en este caso, 

la Corte IDH. Ello pues en cierto modo se asume que su actuación se encuentra 

revestida de un halo de infalibilidad en cuanto a estas materias y que, por tanto, 

todo lo que ella determine no solo es lo correcto y definitivo, sino que además es 

obligatorio acatar. 

Si asumiésemos tal posición, no habría inconveniente en adoptar el claro 

razonamiento que sustenta el fondo del control de convencionalidad, incluso sin 

acudir al mismo, esto es que “[…] sería absurdo que la Corte condenara a un Estado 

por realizar una determinada conducta vulneradora de los derechos y que los demás 

países pudieran seguir realizándola, argumentando que ellos no han sido 

condenados. Si la Corte ha considerado en su sentencia que una conducta es 

incompatible con las previsiones del Convenio, ello deberá afectar y ser aceptado 

por todos los demás Estados. Igual sucede si la Corte ha realizado la interpretación 
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de un derecho, sus formas de ejercicio, sus mecanismos de garantía, o se ha referido 

sobre el contenido y alcance de alguno de sus límites”90. 

No obstante, lamentablemente, la realidad nos demuestra lo contrario, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos también se puede equivocar y, aunque 

suene alarmante, desproteger los Derechos Humanos que tiene como función 

resguardar91.  

Por ello, a pesar de que la anhelada seguridad jurídica busque siempre una 

autoridad última en la cual pueda descansar una determinada decisión, tratándose 

de un tema tan sensible e importante, la de los Derechos Humanos, resulta mejor 

una suerte de estructura de contrapesos que vele por su protección.  

Es decir, una relación complementaria entre el Estado y el sistema 

interamericano según el principio de subsidiariedad, en el que mediante un 

constante diálogo prevalezca siempre el principio pro homine, pues finalmente de 

lo que se trata es de resguardar permanentemente la dignidad humana. 

                                                 
90 Cf. REMOTTI CARNENELL, José (2004). La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2ª 

edición. Lima: IDEMSA, Editorial Moreno, pp. 291-292. 
91 Véase, por ejemplo, las fuertes críticas que ha recibido al redefinir la protección del derecho a la 

vida desde la concepción en el Caso Artavia Murillo y otros vs. Chile: Herrera, D. y Lafferriere, N. 

(2013). “¿Hacia un positivismo judicial internacional? Reflexiones sobre un fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la relativización del derecho a la vida”. Suplemento 

Constitucional, 9 de abril de 2013, 16 - La Ley 2013-B; PAUL DÍAZ, Álvaro. Ob. Cit. p. 325. Del 

mismo modo pueden leerse a continuación las graves irregularidades presentadas en proceso del 

Caso Karen Atala vs. Chile, denunciadas públicamente por uno de los abogados cercano al caso en 

dicho país: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. (2012). “El caso Atala”. Disponible en sitio web: 

http://www.elmercurio.com/blogs/2012/02/26/2702/caso_atala.aspx. consultado el 17 de agosto de 

2016); FERRER, MAC-GREGOR, Eduardo y otros. “Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Razones para afirmar la nulidad del proceso y la sentencia”. 

En Revista Derecho Público Iberoamericano. Santiago de Chile. Universidad del Desarrollo. Nº 1, 

201-239. 
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En tal sentido, dado que los excesos o equívocos podrían venir de uno u otro 

lado, sea el Estado o la propia Corte –por no mencionar ahora a otros órganos de 

protección del sistema universal–, conviene considerar algunos alcances para 

comprender cuándo se podría estar incurriendo en excesos o equívocos 

inaceptables.  

En esta oportunidad, siendo que la jurisprudencia de la Corte IDH es la que 

atrae nuestra atención, creemos necesario esgrimir una serie de criterios que podrían 

ser de utilidad al momento de establecer un marco en el cual sea aplicable al interior 

de los Estados. Es decir, una suerte de criterios de aplicabilidad de la jurisprudencia 

de la Corte IDH al realizar el tamiz analítico interno. 

En primer lugar, los determinados aportes de la jurisprudencia interamericana 

que se quieran introducir deben ser más favorables para la protección de los 

Derechos Humanos de las personas. Es decir, si el ordenamiento interno prevé una 

mayor protección en un determinado derecho, debe preferirse el mismo antes que 

lo señalado por la Corte IDH. Este aporte coincidiría con el criterio adoptado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México señalado líneas arriba, además 

de ser una concreta aplicación del principio pro homine92 reconocido en el art. 29 

de la CADH. 

                                                 
92 En torno al principio pro homine, Salvioli afirma que las normas de Derechos Humanos deben 

interpretarse en el sentido más favorable a las presuntas víctimas, siendo que la actuación de los 

órganos internos como la de los órganos internacionales de protección de Derechos Humanos deben 

también realizarse en la misma dirección. Así, señala del mismo modo que la Corte IDH tiene un 

límite en su competencia consultiva cuando existe la posibilidad de que el estudio o la resolución de 

la cuestión vulnere derechos fundamentales de las personas, tal actuación desnaturalizaría la función 

del tribunal (62 y 69). SALVIOLI, Fabián. (2007). “El Sistema Interamericano de Protección de los 
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Lo contrario, seguir la jurisprudencia de la Corte IDH cuando supone una 

menor protección –o incluso una desprotección– de los Derechos Humanos en 

comparación con el ordenamiento interno, constituiría una vulneración al principio 

de no regresividad o irreversibilidad. Este último, fruto del reconocimiento de los 

Derechos Humanos como atributos inherentes a toda persona, nos dice que una vez 

reconocido un derecho, queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría 

de inviolabilidad, pues “la dignidad humana no admite relativismos, de modo que 

sería inconcebible que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la 

persona, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental”93.  

En este criterio, por ejemplo, un juez perteneciente a un Estado que prevea 

una protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción debería 

apartarse del caso Artavia Murillo, pues relativiza su resguardo y establece más 

bien uno de corte “gradual”. 

En segundo lugar, aunque no resulte sencilla su determinación, cuando se 

aborden temas altamente controvertidos en el campo ético que supongan una 

modificación de la forma de vida elegida por una determinada sociedad, o cuando 

–simplemente– las autoridades domésticas estén en mejores condiciones que los 

jueces internacionales para resolver un determinado asunto, debe considerarse la 

aplicación de la doctrina del “Margen de apreciación”. Esta doctrina cuenta con 

                                                 
Derechos Humanos”. Conferencia dictada en la Sesión de Enseñanza XXXVIII de julio de 2007. 

Estrasburgo– Francia: Instituto Internacional de Derechos Humanos. 
93 NIKKEN, Pedro. (1994). “El concepto de Derechos Humanos”. En: Estudios básicos de Derechos 

Humanos. Tomo I. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 24. 
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suficiente cobijo al interior del principio de subsidiariedad del sistema 

interamericano94 y ha sido reconocida por la Corte IDH95. 

La misma ha sido desarrollada extensamente por la Corte Europea de 

Derechos Humanos, señalándose que en asuntos como la determinación de una 

“emergencia pública”96, un “interés público”97, la presencia de crucifijos en 

escuelas públicas98, el establecimiento de abortos99, el inicio de la vida humana100, 

las regulaciones sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo101, entre 

tantos otros. 

La Corte EDH prefiere dejar a discreción de las autoridades domésticas la 

decisión final, sea porque generan marcada polémica o porque son estos últimos los 

llamados a adecuar las disposiciones de la CEDH en la cultura a la que pertenecen. 

Caso contrario, salvo que el tratado prevea expresamente algo concreto sobre tales 

materias, no solo se transgrediría tal discrecionalidad de actuación, sino también se 

cercenaría un democrático debate a nivel interno, siendo impuesta la visión de la 

mayoría de los jueces internacionales de turno. 

                                                 
94 Véase tanto el preámbulo de la CADH como sus arts. 46, inciso 1, literal “a” y 61, inciso 2. El 

prime- ro reconoce que la protección internacional de los Derechos Humanos es complementaria a 

la ofrecida por el derecho interno de los Estados. Los segundos señalan como requisito el 

agotamiento de los recursos internos antes de acudir al sistema interamericano. 
95 Corte IDH. Caso las Palmeras vs. Colombia, párr. 33; Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, 

párr. 66. 
96 Corte EDH. Caso Demir y otros vs. Turquía, párr. 43. 
97 Corte EDH. Caso Jahn vs. Alemania, párr. 91. 
98 Corte EDH. Caso Lautsi vs. Italia, párr. 70. 
99 Corte EDH. Caso A, B y C vs. Irlanda, párr. 249. 
100 Corte EDH. Caso R.R. vs. Polonia, párr. 186. 
101 Corte EDH. Caso Alekseyev vs. Rusia, párr. 83. 
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Esto último resulta especialmente importante pues, por ejemplo, en el año 

2012 el Movimiento de Integración y Liberalización Homosexual (Movilh) 

demandó al Estado chileno ante la Comisión IDH luego de que la Corte Suprema 

de dicho país rechazase la petición de acceso de tres parejas del mismo sexo al 

matrimonio102.  

Actualmente, el gobierno de Chile mantiene reuniones con esta organización 

en orden a arribar a una solución amistosa. De variar la situación y llegar este caso 

a la Corte IDH, ¿podría la misma determinar que en la CADH se prevé también esta 

figura, haciéndola obligatoria para todos mediante del control de convencionalidad, 

a pesar de que hay Estados que luego de una debate democrático han decidido no 

equipararlas al matrimonio? 

Para la Comisión IDH pareciera ser que sí103. Ello pues luego de señalar que 

la CADH protege a otros tipos de familia –las conformadas por parejas del mismo 

sexo, según el Caso Atala Riffo vs. Chile–, apunta que, por medio del control de 

convencionalidad, el Estado Colombiano debió seguir tales directrices y otorgar 

una pensión de sobrevivencia al señor Alberto Duque, quien convivió con su par 

del mismo sexo durante diez años y cuya solicitud de pensión fue denegada por la 

compañía colombiana Colfondos, pues la legislación en materia de seguridad social 

                                                 
102 Véase más información en los siguientes enlaces electrónicos: http://www.emol.com/noticias/ 

nacional/2015/03/04/706461/movilh-por-matrimonio-igualitario.html o 

http://www.latercera.com/noticia/ nacional/2015/02/680-617225-9-movilh-se-reune-con-el-

gobierno-por-demanda-ante-la-cidh-por-prohibicion- de.shtml (consultado el 17 de agosto de 2016). 
103 Cf. Comisión IDH. Informe de Fondo Nº 5/14. Caso 12.841. Ángel Alberto Duque vs. Colombia. 

2 de abril de 2014. Párrs. 77-81. 
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vigente no preveía como beneficiarios a aquellos distintos del cónyuge o el 

compañero(a) permanente supérstite.  

En ese sentido, la Comisión IDH consideró que el Estado Colombiano, al 

realizar una exclusión arbitraria a un diverso tipo de familia, violó el principio de 

igualdad ante la ley y no discriminación previsto en el art. 24 de la CADH. 

Actualmente, el caso se encuentra pendiente ante la Corte IDH, la cual el pasado 2 

de julio convocó a las partes a una audiencia. 

En tercer y último lugar, la sentencia no debe ser arbitraria ni su proceso 

presentar irregularidades, de lo contrario no debería encontrar amparo en el 

Derecho. Esto último podría parecer una verdad de perogrullo, pero creemos que 

debe ser necesariamente incorporado como criterio de aplicabilidad de la 

jurisprudencia de la Corte IDH. Es decir, de probarse que un proceso o sentencia 

adolecen de estos últimos, no deberían ser siquiera considerados por un juez. 

 En este criterio, por ejemplo, las graves irregularidades que presentó el Caso 

Atala vs. Chile cuando deliberadamente no escuchó a una de las partes en el 

proceso, cuando notificó tardíamente a las menores –ratificando con ello la falta de 

emplazamiento–, cuando designó a un perito de parte al momento de realizar una 

instancia jurisdiccional, o cuando omitió pronunciarse sobre los vicios procesales 

de la tramitación ante la Comisión IDH, no deberían ser pasadas por alto104. 

                                                 
104 FERRER MACGREGOR, Eduardo y otros. Ob. Cit. p. 226. 
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Esto último dado que, según la ONU, por el principio de rule of law o Estado 

de Derecho, que contiene a los estándares internacionales de protección de los 

Derechos Humanos, se exige – entre otros– la prohibición de la arbitrariedad en la 

aplicación del derecho, garantía de las libertades esenciales de todo ciudadano que 

resulta inherente también a los textos internacionales, entre ellos, la propia 

CADH105. 

 En suma, será la transparente labor de la Corte IDH, la solidez 

argumentativa de sus sentencias, el grado de incidencia que le otorgue internamente 

cada Estado y la idoneidad aplicativa resultante del tamiz analítico los que hagan 

que sus interpretaciones sean ejemplares pautas de interpretación. Todo ello pues 

“la afirmación de que los tribunales nacionales necesariamente deben seguir la 

pauta jurisprudencial emanada de los fallos de la Corte –o sea que éstos revisten el 

carácter de fuente de seguimiento obligatorio– carece de sustento suficiente, 

reflejando simplemente una intención de deseos, un ‘querer ser’ que no encuentra 

fundamentación, ni desde la óptica del Derecho Interno (al menos para la República 

Argentina), ni desde la del Derecho Internacional, siendo una construcción 

novedosa que incluso contradice pronunciamientos previos de la propia Corte, la 

cual no ha brindado razones ni argumentación suficiente para el cambio de 

posición”106. 

                                                 
105 GALAIN, Pablo. (2013). “La influencia de las decisiones de los órganos del sistema 

interamericano de protección de los Derechos Humanos en el Derecho Penal de Uruguay”. En: 

Grupo de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (Coord.), Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Bogotá: Konrad Adenauer 

Stifung, 424. 
106 VÍTOLO, Alfredo. (2013). “Una novedosa categoría jurídica: el ‘querer ser’ – acerca del 

pretendido carácter normativo erga omnes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
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 De esta manera, tendríamos también un auténtico diálogo jurisprudencial, 

donde –por ejemplo– un tribunal nacional, en favor de la protección de derechos 

fundamentales y luego de apreciar una determinada jurisprudencia interamericana, 

deba contar con la posibilidad de apartarse de lo allí señalado si descubre un mejor 

contexto de aplicación del principio pro homine o si el tema a abordarse aclama la 

intervención del margen de apreciación nacional.  

Esto último sin olvidar que, si la sentencia fuese arbitraria, no debería ser 

considerada siquiera como pauta de orientación para la judicatura doméstica. 

4.1.6. El grado de incidencia de la jurisprudencia de la Corte IDH en 

cada Estado 

Ahora bien, ¿podría un Estado por cuenta propia otorgar, en la práctica o en 

su normativa interna, un mayor grado de incidencia a la jurisprudencia de la Corte 

IDH? Consideramos que sí, siempre que las autoridades que así lo determinen 

tengan las facultades necesarias para ello. Pero como se desprende de la misma 

pregunta, no es la Corte IDH ni disposición alguna de la CADH la que hace esto 

posible, sino –al menos en el estado actual de las cosas– la decisión particular de 

un determinado Estado. 

De esta manera, sin pretender presentar un análisis detallado sobre la realidad 

jurídica actual de cada país, mientras en Perú se asume la observancia obligatoria 

no solo de los tratados de Derechos Humanos, sino también de toda interpretación 

                                                 
Derechos Humanos. Las dos caras del ‘control de convencionalidad’”. En Revista Pensamiento 

Constitucional. Vol. 18, Nº 18, p. 7. 
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hecha por los tribunales que lo custodian (entiéndase la resolución y la 

fundamentación o ratio decidendi), incluso en aquellos casos en los que el Estado 

peruano no haya sido parte en el proceso107. 

Mientras que, en México, entre otras cosas, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha determinado que solo las sentencias de la Corte IDH derivadas de 

casos en los que haya sido parte el Estado mexicano serán obligatorias “en sus 

términos”108, aquellas provenientes de asuntos en los que no haya sido parte “serán 

orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean 

más favorables a la persona”109. 

4.2. Resultados normativos 

4.2.1. Penas más duras para adolescentes infractores de la ley 

Hoy en día se puede apreciar cómo adolescentes, y hasta niños de muy poca 

edad, están involucrados en conflictos contra la ley penal, incluso dando alardes de 

violencia, aparentemente gratuita e injustificada, en contra de nuestra sociedad. 

                                                 
107 Cfr. Tribunal Constitucional del Perú. Caso Arturo Castillo Chirinos. Proceso de Amparo. 

Sentencia de 21 julio de 2006. EXP. Nº 2730-2006-PA/TC, párrs. 12-14. Véase también el art. V 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que a la letra establece: “El contenido y 

alcances de los Derechos Constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 

Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

los Tratados sobre Derechos Humanos, así como de las decisiones adoptadas por los Tribunales 

Internacionales sobre Derechos Humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. 
108 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, diciembre de 2011, Tomo I, tesis P. 

LXV/2011 (9a.), 556. En: CARBONELL, M. Ob. Cit. p. 226p. 18. 
109 Ibíd. 20. Véase también el recientemente modificado art. 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuya parte pertinente establece: “Las normas relativas a los Derechos 

Humanos. 
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Según estadísticas de la Policía Nacional del Perú, durante el año 2013 se han 

recibido 4,122 denuncias contra menores de edad –estadísticas a nivel nacional–; 

en el año 2014 estas denuncias se han visto incrementadas a 4,375 casos, de los 

cuales 2,208 casos correspondieron a denuncias por infracciones que tenían que ver 

con los delitos de hurto y robo; seguido de 355 denuncias por delitos contra la vida 

el cuerpo y la salud –es decir homicidio, lesiones, etc.– y 283 denuncias por 

infracciones relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas. Lo que quiere 

decir, que las tres principales infracciones contra ley penal en las que están inmersos 

las/los adolescentes en el Perú son los delitos contra el patrimonio, contra la vida el 

cuerpo y la salud y el tráfico ilícito de drogas. 

Ante ello el Estado peruano –en el marco de las facultades otorgadas por el 

Congreso de la República para legislar en temas de seguridad ciudadana– el 

pasado 22 de setiembre promulgó el Decreto Legislativo 1204, estableciendo que 

las/los adolescentes entre 16 y menos de 18 años de edad que cometan infracción 

penal que tengan que ver con los delitos de homicidio calificado, sicariato, 

conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, lesiones graves, secuestro, 

feminicidio, extorsión, pandillaje pernicioso, violación sexual, o que integren 

alguna organización criminal, serán privados de su libertad entre 6 y 10 años.  

Así también, estableció que cuando se trate de adolescentes entre 14 y menos 

de 16 años de edad que han cometido los mismos delitos mencionados, la sanción 

de internación en los centros juveniles será de 4 a 8 años. 
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo, antes de que se emitiera dicho Decreto 

Legislativo –como parte de un paquete pirotécnico de otros Decretos Legislativos 

en materia de seguridad ciudadana– recordó al Estado peruano, que ya en julio del 

año 2007 con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, modificó el Código 

de los Niños y Adolescentes incrementando el periodo de internamiento de los 

infractores juveniles en un intervalo de 3 a 6 años, sin haber establecido acciones 

complementarias, como el mejoramiento de los programas socioeducativos en el 

medio cerrado.  

Señalando, además que luego de ocho años, se puede concluir que dicha 

decisión no contribuyó en la reducción del índice de infracciones juveniles, ya que 

más por el contrario estas se han visto incrementadas. 

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú sólo en el año 2014 ha registrado 

a nivel nacional a 8,094 Niños, Niñas y Adolescentes en Circunstancias Difíciles 

o en Riesgo –llámese así, a menores de edad víctimas de situaciones de explotación 

sexual, como parte de bandas juveniles, menores de edad de las calles, víctimas de 

maltratos(as), sin hogar, en peligro de abandono, fugados de sus hogares, 

extraviados, abusados sexualmente, con ausentismo escolar, las/los que frecuentan 

bares y casas de juegos–. Situación lamentable, que no hace otra cosa que explicar 

muchas de las causas del porqué del incremento de la delincuencia juvenil en 

nuestro país. 

Ante ello, antes de apostar por decisiones –desde el Estado– basado solo en 

un endurecimiento punitivo de las normas, de naturaleza cortoplacista, sin base 
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empírica, carente de un enfoque de derechos humanos, sin un adecuado monitoreo, 

lo que ha determinado su inocuidad para reducir los índices de criminalidad juvenil, 

el Estado debiera preocuparse más por atacar este problema en su origen social.  

Es decir, preocupándose por el fortalecimiento de los aspectos preventivos, 

brindando asistencia oportuna a las/los niños, niñas y adolescentes en riesgo de 

cometer una infracción y sobre todo garantizándoles su desarrollo en la familia, 

escuela, vecindad y sociedad.  

Tal como lo establece el “Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 2013 -2018”, y por supuesto la 

Constitución Política del Perú, principal instrumento legal que hoy en día, estoy 

convencido, es solo un instrumento de papel. 

4.2.2. Alcances del Decreto Legislativo 1204110  

Esta norma se caracteriza por establecer sanciones más severas contra 

aquellos adolescentes entre 16 y 18 años de edad que hayan incurrido en delitos 

graves. Así, no solo se prevé internamientro de seis a diez años, sino también 

internación domiciliaria y reparación directa a la víctima. 

Los adolescentes entre 16 y menos de 18 años de edad que cometan delitos 

como el homicidio calificado, feminicidio, extorsión, pandillaje pernicioso o 

violación sexual, o que integren alguna organización criminal, serán privados de su 

libertad entre 6 y 10 años, según una reciente modificación del Código de los Niños 

                                                 
110 Publicado en el diario Oficial el Peruano el 23 de setiembre del 2015 
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y Adolescentes. Este cambio y otras modificaciones -que buscan regular las 

sanciones a adolescentes infractores de la ley penal- están contenidos en el Decreto 

Legislativo 1204 publicado hoy por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades 

otorgadas para legislar en seguridad ciudadana. 

La misma sanción (de 6 a 10 años de internación o pena privativa de la 

libertad) recibirán los adolescentes del mismo rango de edad que cometan lesiones 

graves contra otra persona, cuando estén involucrados en sicariato, cuando asesinen 

a algún agente policial o cuando promocionen o favorezcan al tráfico ilícito de 

drogas. 

En cambio, cuando se trate de adolescentes entre 14 y menos de 16 años de 

edad que han cometido los mismos delitos mencionados, la sanción de internación 

en los centros juveniles será de 4 a 8 años.  

Se precisa que el adolescente que comete delito o falta, de acuerdo a la 

legislación penal, solo puede ser sometido a las siguientes sanciones: 

socioeducativas (por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad), limitativas 

de derechos (no ausentarse de un lugar de residencia sin autorización) y privativas 

de la libertad (internación domiciliaria, libertad restringida o internación). 

La internación -que se aplica como último recurso- es cumplida en los centros 

juveniles exclusivos para adolescentes, preferentemente en el más próximo al 

entorno familiar y social del infractor. Los adolescentes son ubicados según su 
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edad, sexo, la gravedad de la infracción y el informe preliminar del Equipo 

Multidisciplinario del Centro Juvenil. 

Cuando el adolescente acusado de los delitos mencionados (homicidio, 

feminicidio, extorsión etc.) adquiera la mayoría de edad, serán separados de los 

demás y trasladados a un ambiente del establecimiento penitenciario que habilite el 

Instituto Nacional Penitenciario con dicha finalidad, dentro de una sección especial 

y separada de la población penal ordinaria. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Progresividad y no regresividad de los derechos humanos. A propósito del 

Decreto Legislativo N° 1204 

5.1.1. Generalidades 

Como se ha venido observando, la ciudadanía cada vez es más enérgica al 

exigir el cese de los graves actos delincuenciales que se vienen suscitando, sobre 

todo en la capital de la república y provincias, siendo la seguridad ciudadana uno 

de los principales problemas que deberá afrontar el nuevo gobierno; así pues la 

población exige al aparato estatal implemente políticas orientadas a la instauración 

de la pena de muerte como sanción para determinados delitos como robo, sicariato, 

homicidio y violación sexual, apostando por el agravamiento de penas y la 

reducción de los límites de edad para la asunción de responsabilidad penal, de tal 

manera que los menores sean investigados y procesados como adultos, pues a la 

fecha, respecto a ellos se tiene una sensación de impunidad. 

Frente a esta realidad, con fecha 23 de septiembre de 2015 se publicó en el 

diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1204, que modifica el Código 

de los Niños y Adolescentes en un escenario de serias deficiencias que presentan 

los sistemas de información y planificación estratégica en relación al 

funcionamiento de la justicia juvenil, dispositivo legal que por cierto se encuentra 
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premunido de serias violaciones a los Derechos Humanos que le asisten a los 

menores de edad contenidos en la Convención de los Derechos del Niño111.  

Ahora bien, si revisamos el texto del artículo 55 de la Constitución Política 

del Perú podemos advertir el carácter vinculante que tienen los Tratados, siendo 

oponibles por los menores y/o sus representantes legales, obligándose el Estado a 

efectuar las modificaciones que resulten necesarias en su legislación a fin de que el 

derecho interno se adapte a dichas disposiciones internacionales.  

A su vez, conforme se desprende del artículo VII del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes se prescribe a la Convención de los Derechos 

del Niño, en adelante la Convención, como una de las fuentes de interpretación y 

aplicación del referido cuerpo normativo, lo cual resulta paradójico puesto que 

justamente esta norma ha sido recientemente modificada inobservando el catálogo 

de derechos mínimos previstos en la referida Convención, referidos principalmente 

a las garantías previstas en sus artículos 37 y 40, sin reconocer que constituye 

característica del sistema internacional de los derechos humanos la búsqueda por su 

constante desarrollo y evolución además de su adaptación a la circunstancia 

histórica de tiempo y espacio en el que se aplican. 

El progreso permanente que caracteriza a los Derechos Humanos se encuentra 

recogido en la Directriz N° 5 de las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil- Directrices de Riad (La Habana 1990), que 

estipula deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política 

                                                 
111 Instrumento internacional ratificado por el Estado Peruano el 4 de setiembre de 1990 
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progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente 

las causas que la originan y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y 

penalizar al niño. 

5.1.2. El carácter vinculante de la convención sobre los derechos del niño 

El fundamento de la obligatoriedad de los tratados lo podemos encontrar en 

el artículo 55 de nuestra Carta Fundamental que, como ya lo expuse, establece que 

cuando estos entran en vigor forman parte del derecho nacional. Así mismo tenemos 

que, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución acotada prevé que: 

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce 

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por el Perú”.  

Sobre el particular, conviene hacer mención que a su vez el artículo 26 de la 

Convención de Viena de 1969 señala que todo Tratado en vigor obliga a las partes, 

debiendo cumplirlo de buena fe; es decir se obligan a cumplir su objeto112. 

En la misma línea de lo afirmado, el carácter vinculante de la Convención ha 

sido sostenido por el propio Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias 

señalando que, al constituir los Tratados celebrados por el Estado y en vigor parte 

del derecho nacional: “(...) no queda sino convenir en que los contenidos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño resultan vinculantes en el ordenamiento 

                                                 
112 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex F. (2015). Manual de Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. Lima: Instituto Pacífico, p. 83. 
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jurídico peruano, conclusión resultante de la aplicación del control de 

convencionalidad al que estamos sujetos”113 .  

Asimismo, el máximo intérprete Constitucional ha realizado una distinción 

entre los Tratados Ordinarios de los Tratados referidos a Derechos Humanos, 

precisando que estos últimos prescriben obligaciones de carácter esencialmente 

objetivo que deben ser garantizadas o implementadas colectivamente, habida 

cuenta de que en dichos tratados existe un predominio de consideraciones de interés 

general u orden público que trascienden los intereses individuales de las partes 

contratantes114. 

La Convención constituye pues un tratado internacional con un ámbito de 

protección especial; es decir referido a derechos humanos específicos de la infancia 

y adolescencia, con carácter vinculante para los Estados frente a todo menor y sus 

representantes legales sometidos a sus jurisdicciones, contando con mecanismos de 

supervisión para el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados. 

Este conjunto de derechos se encuentra contenido en un catálogo del cual los 

Estados pueden partir como referencia, contemplándose la posibilidad de extender 

su alcance y contenido en aras de mejorar la posibilidad de que los menores gocen 

de estos derechos. Situación distinta y no permitida sería restringirlos de algún 

                                                 
113 En la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00408-2012-PA/TC-

HUAURA, fundamento 16. Así mismo ver STC Exp. N° 05427-2009-AC-TC. 
114 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 05427-2009-PC/TC, fundamento 35. 
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modo puesto que los derechos considerados en el referido Tratado constituyen los 

mínimos exigibles para los Estados que han ratificado la Convención. 

Ahora bien, la obligación de respetar la Convención no es una obligación 

cualquiera sino una obligación dinámica y no regresiva que va a permitir que todos 

los poderes públicos y privados en su actuar mejoren las condiciones para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos ya alcanzados en el referido instrumento 

normativo supranacional, debiendo prevenir, investigar y sancionar toda violación 

de los mismos, procurando, en lo posible, el restablecimiento del derecho vulnerado 

y, en su caso, la reparación de los daños causados. 

Por otra parte, es necesario referirse a la obligación general de los Estados 

partes contenida en el artículo 2 de la referida Convención, a través de la cual los 

Estados respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 

su aplicación a cada niño sujeto a 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 de sus representantes legales y tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
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5.1.3. Principio de progresividad y no regresividad de los derechos 

humanos 

El Principio de Progresividad y No Regresividad se traduce en la obligación 

que tienen los Estados para adoptar acciones o políticas tendientes a mejorar el 

alcance de los derechos humanos, estando impedidos de retroceder a los estándares 

de protección internacional ya alcanzados y reconocidos que los ciudadanos gozan 

pues estos adquieren la condición de irreversibles, salvo que se opte por denunciar 

el tratado u otro instrumento internacional referido a Derechos Humanos, acción 

que acarrearía consecuencias negativas como la involución en este campo, además 

de la sanción correspondiente para el Estado peruano.  

En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta 

advierte que la adopción de medidas regresivas a través de las cuales se limite el 

goce de los derechos de los niños, constituye una violación a los estándares 

establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos e insta a los 

Estados a abstenerse de aprobar legislación contraria a los estándares sobre la 

materia115. 

No cabe duda de que la aplicación de este principio supone que las medidas 

que adopte el Estado peruano no pueden ser “regresivas”, esto es, no deben generar 

un estado de cosas o una situación que sea más perjudicial que la que se encuentre 

establecida, imponiéndole el deber de verificar que la legislación no retrocede en el 

                                                 
115 Informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos” del 13 de julio del 2011 
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contenido de los derechos humanos, implementando por el contrario acciones para 

mejorar su posición y, con ello, institucionalizar su plenitud.  

Así ha sido regulado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el mismo que señala: “Los Estados Partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos. 

Como se sabe el Sistema Penal Juvenil se diferencia del sistema penal 

aplicable a los adultos porque el primero de ellos persigue la formación, inserción 

social y familiar del infractor atendiendo al grado de comprensión y madurez mental 

sobre sus actos, lo que obliga al Estado a establecer procesos rápidos y a disponer 

de una amplia gama de sanciones que puedan imponerse de acuerdo a la edad, 

circunstancias personales del adolescente, reincidencia. Naturaleza del acto 

infractor, entre otros factores; por lo que podemos colegir que el Decreto 

Legislativo N° 1204, al que hemos hecho referencia afecta el enfoque 

socioeducativo que debe caracterizar todo sistema juvenil de un Estado que ha 

ratificado la Convención, pues restringe el ámbito de protección de sus derechos, 

afectando claramente el principio de no regresividad, orientador de los Derechos 

Humanos.  

Cabe mencionar además que las obligaciones de los Estados frente a los niños 

según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, no son sujetas de suspensión bajo circunstancia alguna. 
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5.1.4. Garantías procesales y derechos humanos contravenidos con la 

dación del Decreto Legislativo N°1204 

La dación del dispositivo normativo en mención nace como una suerte de 

respuesta penal estatal, precipitada a mi juicio, para frenar las conductas delictivas 

de los adolescentes protagonistas de los más reprochables titulares periodísticos, así 

pues, el Poder Ejecutivo en su intento desesperado por satisfacer los pedidos de los 

ciudadanos ha previsto como solución a este problema social la disminución de las 

garantías del debido proceso que a estos les asisten doblemente116. 

En consecuencia, el agravamiento de las penas no constituye un método 

idóneo para desincentivar la violencia en nuestro país; siendo de mayor eficiencia 

trabajar en la prevención del delito articulando políticas públicas integrales y 

crimonológicas que partan de la investigación previa para estudiar las causas de las 

conductas antisociales que se pretende erradicar, interviniendo la familia y la 

comunidad, sin perder de vista la atención oportuna que debe brindarse a los 

adolescentes en riesgo.  

No debemos olvidar que los niños y adolescentes aprenden conductas por 

modelos e imitación y estas muchas veces son influenciadas por su entorno familiar, 

escolar y social; por ello lo más lógico sería identificar los factores de riesgo que 

propician dichas conductas desviadas para así adoptar las medidas más apropiadas 

                                                 
116 No puede dejarse de lado que a favor de los adolescentes se ha previsto que no solo debe 

reconocérsele todas las garantías aplicables a los adultos, sino aquellas propias de su edad y su 

condición de personas en desarrollo. Ello se fundamenta en los postulados de la Doctrina de la 

Protección Integral y el Principio del Interés Superior del Niño 
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que frenen este tipo de actos infractores a la ley penal, canalizando dichas conductas 

con otro tipo de actividades como artísticas, laborales y culturales en aplicación del 

artículo 4 de la Constitución Política que señala corresponde a la comunidad y 

principalmente al Estado, como garante de la protección de derechos fundamentales 

a los niños y adolescentes.  

Así, cualquier tipo de consideración respecto a los niños y adolescentes según 

este artículo debe tomar como base el reconocimiento de la seguridad social, 

entendida esta como la garantía institucional que posibilita el desarrollo de los 

derechos fundamentales que a aquellos se les reconoce117. 

El Decreto Legislativo analizado se caracteriza por su enfoque punitivo y no 

restaurativo, sin considerar que la privación de la libertad tiene secuelas importantes 

en el desarrollo integral del adolescente, tales como el empobrecimiento de sus 

procesos cognitivos por falta de estímulos, la debilitación de vínculos 

socioculturales y familiares, entre otros efectos negativos118, proponiendo una pena 

mayor para el adolescente a comparación de la existente con el adulto infractor del 

mismo delito, como es el caso de las lesiones graves, cuyo extremo mínimo de la 

pena del tipo base es de cuatro años a diferencia de lo previsto para los menores de 

edad que es de seis años. 

                                                 
117 MONTO YA CHÁVEZ, Víctor Hugo (2007). Derechos fundamentales de los niños y 

adolescentes. El Interés Superior del Niño y Adolescente y la situación de abandono en el artículo 

4 de la Constitución. Lima: Grijley, p. 208. 
118 GARCÍA HUAYAMA, Juan Carlos (2015). Las sanciones para los adolescentes infractores de 

la ley penal. Comentarios al Decreto Legislativo N° 1204 que modifica el Código de los Niños y 

Adolescentes. En: Derecho y Cambio Social. <www.derechoycambiosocial.com; ISSN:2224-

4131>; Depósito Legal: 2005-5822 
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Ahora bien, con relación a lo anterior también podemos advertir que la 

duración del internamiento preventivo, que por cierto debe ser excepcional, se ha 

visto incrementada de 50 días a 4 meses, prorrogables hasta por 2 meses más a 

solicitud del Ministerio Público, para casos complejos, sin precisar los criterios para 

determinar dicha complejidad, como sucede en el caso de los adultos cuyos 

supuestos se encuentran contenidos en el numeral 3) del artículo 342 del Código 

Procesal Penal.  

Sobre el particular, si bien es cierto el plazo anterior era muy limitado para 

casos en los que se requería la obtención por ejemplo de resultados sobre muestras 

biológicas que en su mayoría son remitidas a la capital de la república para su 

respectivo estudio, y son necesarios para el Ministerio Público como acervo 

probatorio, considero que el plazo que se ha previsto es en exceso prolongado pues 

la responsabilidad por las carencias de equipos y mobiliario especializado, 

imputable al Estado no puede trasladarse a la afectación de la libertad que implica 

la aplicación de esta medida, correspondiendo en contrapeso a los operadores 

jurídicos actuar con mayor celeridad para determinar su participación y 

responsabilidad en los hechos denunciados. 

Otro aspecto que trae consigo esta modificatoria, es la posibilidad de que 

encontrándose durante la ejecución de esta medida de internamiento preventivo, el 

menor reciba intervenciones psicoterapeúticas aun cuando no se haya determinado 

su responsabilidad sobre los hechos imputados, vulnerándose el principio de 

presunción de inocencia, regulado en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la 
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Constitución Política y en el artículo 40, inciso 2, literal b,i de la Convención. Con 

relación a la duración máxima de la internación, que era hasta antes de su 

modificación equivalente a 6 años independientemente de la infracción penal de 

que se trate, se ha visto incrementada hasta por el lapso de 10 años cuando el 

adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad para 

algunos tipos penales graves, lo cual también contraviene con otros principios 

procesales como es el de proporcionalidad y humanidad puesto que existe una 

peligrosa tendencia de aumento de esta medida sobrecriminalizando al adolescente 

infractor.  

Otro aspecto que llama poderosamente la atención, en desmedro de los 

derechos de los menores de edad privados de su libertad viene a ser la regulación 

normativa de la facultad única y exclusiva que le asiste a la Gerencia General de 

Centros Juveniles para autorizar o denegar las solicitudes presentadas por los 

directores de los Centros de Intemamiento ante casos de traslado, facultad que 

considero debió ser otorgada al Juzgado de Familia o Mixto en las jurisdicciones 

en las que no se cuente con juzgado especializado, por su especialidad y 

capacitación; además que al ser dicha decisión inimpugnable se afectan los 

principios de impugnación y de inviolabilidad de defensa previstos en el artículo 

37, inciso d, artículo 40, inciso 2, literal b, ii,v de la Convención.  

No podemos dejar de lado advertir que, se ha previsto el internamiento 

domiciliario como sanción, pena que no existe ni siquiera en el caso de los adultos, 

evidenciándose que el Estado está reprimiendo de manera más gravosa a los 
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adolescentes infractores, lo cual resulta a todas luces cuestionable. Es claro que, los 

principios que rigen la aplicación de las sanciones privativas de la libertad son el de 

excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad por su aplicación como último 

recurso y durante el periodo más breve que procedan, resultando imperativo 

priorizar el enfoque socioeducativo de la justicia juvenil, esto en congruencia con 

los postulados recogidos en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

5.2. Análisis del Decreto Legislativo 1204 

Se han aumentado las sanciones que podrán imponerse a los adolescentes 

infractores de la ley penal. Así, podrá establecerse un internamiento de seis a diez 

años cuando el adolescente tenga entre 16 y 18 años de edad y haya incurrido en 

delitos graves. 

Aquellos delitos que permiten al juez que ordene los 10 años de internamiento 

son: homicidio calificado, feminicidio, sicariato, lesiones graves, instigación o 

participación en pandillaje pernicioso, secuestro, violación sexual, violación de 

menor de edad, robo agravado seguido de muerte, extorsión, promoción o 

favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, entre otros, y cuando el adolescente 

infractor sea integrante de una organización criminal, actúe por encargo de ella o se 

encuentre vinculado a la misma. Así lo ha establecido el Decreto Legislativo N° 

1204, publicado en el diario oficial El Peruano el miércoles 23 de setiembre de 2015 

y que ha modificado e incorporado diversos artículos al Código de los Niños y 

Adolescentes. 
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La norma establece que la internación es una sanción privativa de libertad de 

carácter excepcional, que debe aplicarse como último recurso, siempre que se 

cumpla cualquiera de los siguientes presupuestos: i) cuando se traten de hechos 

tipificados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal con prisión 

no menor de seis años, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo 

la vida o la integridad física o psicológica de las personas; ii) cuando el adolescente 

infractor haya incumplido injustificada y reiteradamente las sanciones de mandatos 

y prohibiciones o las privativas de libertad impuestas distintas a la de internación; 

iii) la reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos graves en un lapso 

que no exceda de dos años; o iv) cuando según el informe preliminar del equipo 

multidisciplinario, el adolescente infractor sea considerado de alta peligrosidad, en 

atención a sus características, personalidad, perfil y demás circunstancias y rasgos 

particulares. 

a) Traslado de menores infractores a centros penitenciarios.- Por otro lado, 

la norma establece que los adolescentes internos en centros juveniles por 

haber cometido delitos graves y que hayan cumplido la mayoría de edad 

durante la ejecución de su sanción, podrán ser separados de los demás 

adolescentes y trasladados a un ambiente del establecimiento penitenciario 

que habilite el Instituto Nacional Penitenciario con dicha finalidad. Este 

ambiente debe tratarse de una sección especial y separada de la población 

penal ordinaria, donde el adolescente deberá continuar el tratamiento 

individualizado, a cargo del Centro Juvenil, que estuvo recibiendo hasta 

culminarlo. 
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Para que proceda el traslado deben concurrir los siguientes presupuestos: a) 

haber cumplido los 18 años internado en un centro juvenil; b) se cuente con 

un informe técnico del equipo disciplinario que sustente la necesidad del 

traslado; y, c) que el ambiente a donde son trasladados permita continuar con 

su sanción separados de los adultos, debiendo contar con estrictas medidas de 

control y seguridad, así como con atención médica especializada de ser 

necesario. 

Se establece que la disposición de traslado es de carácter administrativo y de 

competencia exclusiva de la Gerencia General de Centros Juveniles del Poder 

Judicial, quien autoriza o deniega la solicitud de los directores de los centros 

de internamiento. La decisión que se emita es inimpugnable. Esto significa 

que el traslado del menor infractor a un penal no requiere de mandato judicial 

y menos de opinión del Ministerio Público. 

b) Otras sanciones: internamiento domiciliario y reparación directa a la 

víctima.- La norma clasifica en tres grupos las sanciones que pueden recibir 

los adolecentes que hayan cometido un hecho tipificado como delito o falta: 

a) las socioeducativas (amonestación, libertad asistida, prestación de 

servicios a la comunidad y reparación directa a la víctima), b) las limitativas 

de derechos (fijar un lugar de residencia determinado, no frecuentar 

determinadas personas o lugares, etc.), y c) las privativas de libertad 

(internación domiciliaria, libertad restringida e internación). 

Entre todas ellas destaca la de internación domiciliaria, por la cual el 

adolescente deberá permanecer en su domicilio habitual, esto es, donde se 
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encuentre su familia. Su duración no es mayor de un año, y no debe afectar el 

trabajo o su asistencia a un centro educativo. Se prevé que la Gerencia de 

Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial supervisará el 

cumplimiento de esta sanción, a través de un trabajador social designado. 

Igualmente es de destacar la sanción de reparación directa a la víctima, la cual 

consistirá en la prestación directa de un servicio por parte del adolescente a 

favor de la víctima con la finalidad de resarcir el daño causado. Esta sanción 

se aplicará siempre que exista acuerdo entre las partes, el cual deberá ser 

aprobado por el juez. Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a 

las aptitudes del adolescente, estando prohibido todo tipo de trato inhumano o 

degradante hacia su persona. Se deberá cumplir entre los días sábados, 

domingos o feriados, sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo, durante el 

periodo que el juez determine, atendiendo a la magnitud del daño ocasionado 

y, en todo caso, sin exceder las 36 jornadas. 

5.3. La criminalización de la delincuencia juvenil en el Perú 

¿Se está afrontando correctamente la situación de los adolescentes infractores 

de la ley penal? ¿Cometen delitos? ¿Deben ser tratados como adultos y punidos 

severamente? Ninguna respuesta será correcta si no se entiende el significado 

humanista de la justicia penal juvenil, que no niega la responsabilidad del infractor, 

pero lo atiende con medidas socioeducativas, animadas por el preclaro propósito de 

recuperarlo y evitar que inicie una carrera criminal. 
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Como todos nos imaginamos, cuando el delito se desborda y espuela el miedo 

y la inseguridad, cuando las campañas mediáticas venden el discurso de tolerancia 

cero y seguridad a cualquier costo, entonces, de la mano con gobernantes, 

legisladores, policías, fiscales y jueces se inventa una “bestia negra” para endilgarle 

todo lo malo de la situación, de manera tal que ningún golpe contra esta sea vano. 

Las morbosas campañas periodísticas robustecen la imagen de la “bestia negra”, 

capaz de adoptar varios rostros: los traficantes de drogas, violadores sexuales, 

funcionarios corruptos, lavadores de activos, criminales asociados, mineros ilegales 

y, cómo no, los adolescentes que infringen la ley penal. 

En esta clave de intranquilidad y desesperanza, todo vale, tanto más si se trata 

de actuar contra adolescentes pandilleros o dedicados al sicariato. A fin de cuentas, 

sostienen los padrinos del paquete legislativo, reprimir y sancionar hasta con diez 

años de privación de libertad a los adolescentes infractores de la ley penal es la 

mejor medida. No hay respuesta eficaz, afirman, que no sea el garrote inclemente, 

el castigo ejemplar, el brazo recio que no da tregua al delito, porque los infractores 

adolescentes que hoy no sean inocuizados, segregados, aislados, serán los 

criminales de mañana. 

Atajar a esta “bestia negra” adolescente es un imperativo, las medidas 

socioeducativas deben pasar al olvido y enseñorearse la prisión preventiva y la 

sanción penal. Frente a ellos, todo se justifica. Ya no se usan las opciones 

resocializadoras, ahora se opta por penas privativas de libertad hasta por diez años, 

en peores condiciones a las que se sujeta al delincuente mayor de edad (vid. Decreto 
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Legislativo 1204, de 23 de setiembre de 2015, que modifica el Código de los Niños 

y Adolescentes). 

a. Un delito inventado: el “pandillaje pernicioso”.- Así están las cosas porque 

nuestros gobernantes, tras el ropaje artificial que les da la democracia, son 

aplicados discípulos de Vladimiro Montesinos Torres, personaje que en 1998 

creó la figura de pandillaje pernicioso (Decreto Legislativo N° 899), que contra 

todo pronóstico, luego de 17 años, aún permanece blindada en el Código de la 

minoridad. Este sujeto y su régimen fueron los inventores de un “delito” para 

adolescentes, esto es, exclusivo de este grupo etario, no comprendido en el 

Código Penal, que rompe los criterios de la ciencia penal contemporánea, en el 

sentido que los adolescentes para ser procesados por la justicia penal juvenil 

deben tener la calidad de infractores de alguna de las normas criminales del 

ordenamiento penal y no de cualquier otra prohibición que no revista carácter 

penal. 

En los “vladivideos”, cuyos vergonzosos diálogos han sido transcritos por el 

Congreso para que jamás se olvide la miasma que fluyó del régimen de los 

noventa, Montesinos Torres conversa en las siniestras oficinas del SIN (mayo 

de 1998) con una vocal supremo y le anuncia que se ha aprobaría un paquete 

de medidas para atajar el delito. En realidad, ahora lo sabemos, era un paquete 

para mejorar la torcida imagen del gobierno de entonces y promocionar la 

reelección de su jefe. 

b. La “mano dura”: más de lo mismo.- Nadie debe llamarse a sorpresa si se deja 

instruir por la historia, si se percata que la mano dura de hogaño es más de lo 
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mismo, simiesca réplica de los estropicios de la década del 90 del siglo pasado. 

Cómo sorprenderse si ya antes del recentísimo paquete normativo de 

emergencia se reestableció la cadena perpetua, bárbara modalidad de sanción 

que el propio Papa Francisco ha criticado por ser una pena de muerte a plazos. 

Otra invención del espía que ha logrado gran predicamento. 

Ante este cuadro, los profesores, estudiantes de derecho y abogados, 

magistrados o no, tenemos el deber democrático de cuestionar las normas 

jurídicas punitivas inconsistentes, inconstitucionales, tiránicas, 

desconocedoras de la razonabilidad y proporcionalidad coercitivas; de no 

hacerlo solo queda resignarse y admitir que la venganza y el endurecimiento 

sancionador desbordados hagan sucumbir el derecho y la democracia. 

5.4. Comité de los Derechos del Niño frente al Decreto Legislativo 1204119  

El 23 de setiembre del 2015 el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo Nº 

1204 que modifica el Código de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones 

a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución. Dicha norma contiene un 

enfoque punitivo, vulnerando el principio de progresividad de los derechos 

humanos, por ejemplo, aumentando la sanción aplicable de 6 a 10 años. 

El pasado 14 y 15 de enero del 2016, se realizó el diálogo entre el Comité de 

los Derechos del Niño de la ONU y los representantes del Estado peruano con la 

                                                 
119 Cfr. GARCÍA CARPIO Sofía (2016). Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al 

Estado peruano. Lima: Equipo de Incidencia en Derecho – Instituto Promoviendo Desarrollo Social 

– IPRODES, Boletín N° 13. 
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finalidad de dar seguimiento a la implementación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos120.  

En dicho diálogo, uno de los puntos mencionados con preocupación por parte 

de los relatores del Comité, Clarence Nelson, Hatem Kotrane, Hynd Ayoubi y 

Renate Winter se refirieron al Decreto Legislativo Nº 1204 debido a que endurece 

las penas para los adolescentes en conflicto con la ley penal en Perú, muy a pesar 

de que el porcentaje de los delitos cometidos por los adolescentes continúa siendo 

menor al cometido por los adultos (el 97% de los delitos son cometidos por los 

adultos y sólo el 1,7% por adolescentes, señaló Cardona). 

En ese sentido, el relator Kotrane mencionó que el plazo de detención para 

los adolescentes es excesivo. “Los adolescentes no deberían estar detenidos más 

allá de las 24 horas y durante la espera de juicio, esta detención no debería ser mayor 

a 6 meses”. En el mismo sentido, el relator Nelson, preguntó al Estado peruano 

cuántos centros especializados para adolescentes existen en Lima y cuántos en el 

país, así como si había entrenamiento para policías sobre la justicia juvenil y si 

había tribunales especializados para adolescentes. 

El 6 de enero del presente, el Comité de los Derechos del Niño publicó las 

observaciones finales recomendando al Estado peruano lo siguiente: 

                                                 
120 Los días 14 y 15 de enero, se reunieron en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, el 

Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) una delegación del Estado peruano para discutir 

sobre la implementación de la Convención de los Derechos del Niño en el Perú. La reunión de 

evaluación trató también sobre la puesta en marcha del Protocolo Facultativo relativo a la venta de 

niños, prostitución infantil y pornografía infantil (OPSC), y el Protocolo Facultativo sobre la 

participación de niños en conflictos armados (OPAC), ambos instrumentos legales para la protección 

de la infancia y adolescencia. 
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 Promover medidas alternativas a la detención, incluyendo la libertad 

condicional, la mediación, el asesoramiento o servicios a la comunidad, 

siempre que sea posible, y asegurar que la detención sea utilizada como último 

recurso y por el menor tiempo posible (subrayado de la autora). 

 Asegurar que la situación de los niños detenidos se revise de forma periódica, 

con miras a retirarla. 

 En los casos en que la detención es inevitable, garantizar que las condiciones 

de detención sean conformes con las normas internacionales, en particular con 

respecto a la protección contra la violencia, en alojamientos adecuados y con 

acceso a la alimentación, a la educación, a la salud y a los mecanismos de 

denuncia independientes adaptados a los niños y adolescentes. 

 Aumentar el número de tribunales especializados para menores de edad y 

proporcionarles los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios; 

designar jueces especializados para los niños y garantizar que estos jueces 

reciban una educación y una formación adecuada y especializada. 

 Asegurar la prestación de asistencia jurídica cualificada e independiente para 

niños en conflicto con la ley en una fase temprana del procedimiento y durante 

todo el proceso judicial. 

 Establecer una base de datos amplia sobre los niños en conflicto con la ley, con 

el fin de facilitar el análisis de su situación y utilizar los resultados para mejorar 

el sistema de justicia de menores. 

Finalmente, el relator Jorge Cardona mencionó que “no sólo es grave porque 

han incrementado las penas sino porque se ha perdido muchas de las garantías 
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jurídicas que ya se habían alcanzado”. Recordó al Estado peruano que el Comité 

envió una comunicación al Presidente Ollanta Humala, antes de la publicación del 

DL Nº 1204, y que hasta la fecha no tuvieron respuesta alguna. 

5.5. Validación de la hipótesis 

Frente al Decreto Legislativo 1204 que aumenta la medida de internamiento 

para los adolescentes en conflicto con la ley penal de 6 a 10 años; se justifica la 

aplicación del control de convencionalidad, en merito a los siguientes fundamentos: 

a. La real importancia del control de convencionalidad radica en que los poderes 

judiciales nacionales garanticen el respeto a los derechos humanos, siendo el 

mayor efecto que tiene el control de convencionalidad es el de atribuir a los 

poderes judiciales nacionales la responsabilidad de velar por la compatibilidad 

del derecho y las prácticas internas con la Convención Americana de los 

Derechos Humanos y los demás instrumentos internaciones de protección de los 

derechos Humanos, en este caso la Convención del niño. 

b. El Decreto Legislativo 1204 que aumenta la medida de internamiento para los 

adolescentes en conflicto con la ley penal de 6 a 10 años para el adolescente 

infractor de la ley penal en el Perú, vulnera el catálogo de derechos mínimos 

previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, referidos 

principalmente a las garantías previstas en sus artículos 37 y 40, por lo que se 

justifica la aplicación del control de convencional difuso por parte de los jueces 

frente al referido decreto legislativo, y como exigencia del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. 
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c. En la actualidad los medios de comunicación presentan, a los adolescentes y 

jóvenes como responsables de la criminalidad en nuestro país, cuando estos 

casos son sumamente aislados; solo el 3.1% de las denuncias por infracciones 

corresponden a adolescentes y responden a circunstancias excepcionales, 

demostrados en todos los procesos por actos de infracción. Estos casos 

responden a un total abandono de la sociedad y la colectividad, dejándolos a la 

merced de criminales que abusan y explotan de ellos involucrándolos en bandas 

criminales. 

d. En ese sentido el Decreto Legislativo 1204 sobre justicia juvenil es una medida 

regresiva que vulnera derechos fundamentales de los adolescentes referidos en 

los estándares internacionales: como la Convención de Derechos del Niño y 

Adolescente. 

e. Es materia de especial preocupación el aumento de la medida de internamiento 

de 6 a 10 años, considerando que la privación de la libertad también tiene 

secuelas importantes en el desarrollo integral del adolescente y no propicia una 

efectiva reinserción social. 

f. El Decreto Legislativo tiene un claro enfoque de sanción y no restaurativo, 

proponiendo una pena mayor para el adolescente comparado con el adulto 

infractor del mismo delito; por lo que instamos a las instancias pertinente 

priorizar intervenciones no judiciales que así lo ameriten por su gravedad. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La doctrina del control de convencionalidad constituye, entre otras, una 

respuesta de la Corte IDH a la interrogante común sobre el valor jurídico de su 

jurisprudencia, sosteniendo que sus sentencias tienen un carácter vinculante y 

un efecto erga omnes en todos aquellos Estados que han reconocido su 

competencia contenciosa, aunque no hayan sido parte del proceso del cual 

emanó una decisión.  

2. El Decreto Legislativo 1204 inobserva el catálogo de derechos mínimos 

previstos en la referida Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

referidos principalmente a las garantías previstas en sus artículos 37 y 40, sin 

reconocer que constituye característica del sistema internacional de los 

derechos humanos la búsqueda por su constante desarrollo y evolución además 

de su adaptación a la circunstancia histórica de tiempo y espacio en el que se 

aplican. 

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que la adopción 

de medidas regresivas a través de las cuales se limite el goce de los derechos 

de los niños, constituye una violación a los estándares establecidos por el 

sistema interamericano de derechos humanos e insta a los Estados a abstenerse 

de aprobar legislación contraria a los estándares sobre la materia 

4. El Decreto Legislativo N° 1204 afecta el enfoque socioeducativo que debe 

caracterizar todo sistema juvenil de un Estado que ha ratificado la Convención, 
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pues restringe el ámbito de protección de sus derechos, afectando claramente 

el principio de no regresividad, orientador de los Derechos Humanos. 

5. La reforma del sistema de justicia penal juvenil contenida en el Decreto 

Legislativo N° 1204 colisiona con los principios básicos que rigen la Doctrina 

de la Protección Integral recogidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño como son: debido proceso, presunción de inocencia, legalidad, 

proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad de la privación de libertad, 

entre otros. 

6. El Comité de Derechos del Niño ha examinado los avances en el cumplimiento 

de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado peruano, 

mostrando preocupación por la última reforma al Código de los Niños y 

Adolescentes, recomendando expresamente la derogación urgente del Decreto 

Legislativo N° 1204. 

7. Se debe aplicar el control de convencionalidad al texto del Decreto Legislativo 

N° 1204, para que no sea aplicable porque dichos dispositivos resultan 

incompatibles con la Convención de los Derechos del Niño, debiendo el Estado 

disponer la reforma, abrogación o inaplicación del cuestionado corpus juris. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Tomando en cuenta las necesidades de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal y en cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos 

del Niño de Ginebra al Estado Peruano; que exige que no se deje de lado el 

principio educativo que debe caracterizar todo sistema penal juvenil, por lo 

que se deben adoptar medidas como la prestación de servicios a la comunidad, 

libertad asistida, orientación al entorno familiar del adolescente, obligación 

de reparar a la víctima, entre otras medidas propias de la denominada justicia 

penal restaurativa , antagónica de la justicia retributiva tradicional, situación 

que trae consigo la postergación del problema social de la delincuencia 

juvenil. 

2. Las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la delincuencia 

juvenil (Directrices de Riad) establece taxativamente las políticas y medidas 

que los Estados deben incluir la progresividad de los Derechos Humanos que 

les asisten a los menores de edad; en consecuencia se debe crear servicios y 

programas en la comunidad para prevenir la delincuencia juvenil, diseñando 

espacios en los que los menores de edad sentenciados por la comisión de 

infracciones a la ley penal puedan ejecutar sanciones como las de prestación 

de servicios a la comunidad y libertad restringida. 

3. Derogar con urgencia el Decreto Legislativo Nº 1204, y asegurar que esté en 

plena conformidad con los principios y disposiciones de la Convención, en 

particular las garantías consagradas en los artículos 37º y 40º de la 
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Convención y que, el sistema de justicia en materia de niñez y adolescencia 

sea conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas 

internacionales. 

4. Exhortar a los magistrados la aplicación del control de convencionalidad en 

base a criterios razonables para que esta herramienta del control sea 

adecuadamente aplicada por los jueces y fiscales de forma adecuada y sin 

trasgredir los principios de los instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos. 

5. Exhortamos a las autoridades que asignen el presupuesto necesario para la 

inmediata puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento 

que Junto al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-

2021 privilegian un enfoque socio educativo de la justicia juvenil; regulados 

congruentemente con los postulados de los artículos 37º y 40º de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, tomando en cuenta las necesidades 

de los adolescentes en conflicto con la ley penal y en cumplimiento a las 

recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Ginebra al Estado 

Peruano. 
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