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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de los instrumentos de protección de derechos humanos, es 
proveer garantías específicas y fijar los estándares de protección de estos derechos. 
Su validez y legitimidad normativa, debe corresponderse con su idoneidad para lograr 
efectos concretos en la realidad, es decir prevenir y proteger a los niños de toda forma 
de violencia y reparar las consecuencias de esta, cuando no ha sido posible evitar los 
actos de violencia. Este criterio de validez normativa y relevancia fáctica de los 
estándares de protección de los derechos humanos debe aplicarse también a las 
normas relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la 
violencia. 

Por ello, el sistema internacional permanentemente está sometiendo a examen crítico 
la aplicación práctica e incidencia de las normas establecidas en el corpus 
iuris internacional de protección de los derechos de los niños. En el año 2003 a más 
de 10 años de la aprobación de la CDN, la Asamblea General de Naciones Unidas, 
por recomendación del Comité de los Derechos del Niño, solicitó al Secretario General 
que llevara a cabo un estudio sobre la violencia contra los niños y que presentara 
recomendaciones a los Estados Miembros, tarea que fue encargada en 2003 al 
experto independiente Paulo Sèrgio Pinheiro; este informe nos será de gran utilidad 
para comprender la relación entre los estándares del sistema normativo y sus efectos 
en la práctica. 

En sus conclusiones, el experto, luego de advertir sobre la subsistencia de 
distintas y graves formas de violencia contra los niños, sostiene: 

«El mensaje central de estudio es que no hay ningún tipo de violencia contra los niños que 
pueda justificarse, y que toda la violencia contra los niños se puede prevenir. No puede haber 
más excusas. Los Estados Miembros deben actuar ahora de manera urgente para cumplir sus 
obligaciones y otros compromisos de derechos humanos y garantizar la protección contra todas 
las formas de violencia. Si bien son los Estados los que tienen obligaciones jurídicas, todos los 
sectores de la sociedad, todas las personas, comparten la responsabilidad de condenar y 
prevenir la violencia contra los niños y responder ante sus víctimas»5). 

Atendiendo ese mensaje, a continuación se pasan a revisar los estándares 
contenidos en las normas internacionales, teniendo como hilo conductor las 
disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la 
normativa europea. 

La CDN, según UNICEF, es un instrumento internacional que consolidó la 
protección de la infancia como un concepto «holístico (que) ofrece a los niños y 
niñas un entorno de protección frente a una amplia variedad de abusos, de 
discriminación y de explotación, porque todos los niños y niñas –ya provengan 
de países industrializados o en desarrollo, de comunidades ricas o pobres, de 
situaciones de paz y seguridad o de conflicto y emergencia– necesitan que se 
les proteja del abuso y la explotación»6). 

En ese contexto debemos comprender que la CDN constituye, como un todo, 
un cuerpo jurídico sistemático destinado a proteger a los niños, niñas y 
adolescentes de toda forma de violencia, razón por la cual de gran parte de 
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sus disposiciones es posible derivar estándares de garantía y protección contra 
la violencia, y no sólo de aquellas normas que específicamente se refieren a la 
protección frente a ella; en particular la norma más relevante a la que le 
dedicaremos un exhaustivo análisis, el artículo 19 que dispone: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial. 

Para facilitar la exposición se expondrán primero lo que podemos 
denominar estándares generales de protección (2.1.1) y luego los estándares 
específicos de protección (2.1.2) frente a la violencia. 

2.1. ESTÁNDARES GENERALES DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA: 
IGUALDAD, PRIORIDAD, EFECTIVIDAD Y ADECUACIÓN 

La CDN contiene un conjunto de disposiciones que he denominado en otro 
lugar cláusulas generales o principios estructurantes, pues ellas «constituyen 
el armazón jurídico del texto, tanto desde el punto de vista del sistema jurídico 
que contiene, como de los valores jurídicos y fines o bienes jurídicos que la 
CDN pretende reconocer y positivizar en el Derecho Internacional. Estos 
principios estructurantes son: igualdad y no discriminación (artículo 2), interés 
superior (artículo 3.1), autonomía y participación (artículos 5 y 12) y protección 
efectiva (artículos 3.2, 4 y 27 relativos a la protección, la efectividad y el 
derecho al nivel de vida, respectivamente)»7). 

Estas disposiciones constituyen el marco general de protección frente a la 
violencia contra niños, niñas y adolescentes y establecen obligaciones a los 
Estados; proveen además de estándares específicos en forma de garantías 
jurídicas que deben regir los mecanismos jurdiciales y administrativos de 
protección frente a la violencia: protección (articulo 3.2), que debe ser 
igualitaria (artículo 2), prioritaria (artículo 3.1), efectiva (artículo 4) y apropiada 
(artículo 19, según se desarrolla más adelante)8). 

Por su parte, la legislación europea sobre protección de los derechos de los 
niños, al igual que en otras regiones del mundo, tuvo un avance fragmentario y 
poco sistemático; sólo recientemente, y en estricta correspondencia con el 
desarrollo de la normativa de las Naciones Unidas, «los derechos de los niños 
se han abordado dentro de un programa más coordinado de la UE, basado en 

tres hitos fundamentales: la introducción de la Carta de los Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea; la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
en diciembre de 2009; y la adopción de la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre un lugar especial para el niño en la acción exterior de la UE y 
las Directrices del Consejo de la UE para la promoción y la protección de los 
derechos del niño»9). 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en su capítulo III consagra 
la igualdad de todas las personas ante la ley (artículo 20) y establece la no 
discriminación entre otras causas en razón de la edad (artículo 21). 

Posteriormente en el artículo 24 desarrolla los principios generales relativos a 
la protección de los Derechos del Niño: 

Articulo 24: «1. Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 
bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con 
los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez. 

2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. 

3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos 
directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses» 10). 

En atención a estas disposiciones se puede señalar que, al igual que la CDN, 
la protección frente a la violencia debe ser igualitaria , prohibiéndose 
discriminar por edad, orientada a su bienestar , prioritaria –interés superior– y 
que se reconoce el derecho a las relaciones con su padres y madres , salvo si 
son contrarios a sus intereses, disposición que tiene plena correspondencia 
con el artículo 9 de la CDN. 

Asimismo, el artículo 32 de la Carta Europea establece la protección de la 
explotación económica y la prohibición del trabajo infantil, de un modo 
equivalente al artículo 32 de la CDN, al Protocolo Facultativo y a los Convenios 
de la OIT sobre el trabajo infantil. 

Las Directrices del Consejo de Europa sobre las Estrategias Nacionales 
Integrales para la Protección de los Niños contra la Violencia(Recomendación 
CM/Rec(2009)10), desarrollan estos estándares y constituyen un elemento 
fundamental para la acción de los Estados frente a la violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes, asumiendo como definición expresamente la 
contenida en el artículo 19 de la CDN. 

La Directrices reconocen principios generales , que desarrollan las normas de 
protección a la infancia contenidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales; a continuación, los revisaremos sucintamente, destacando 
desde ya que tienen una amplia correspondencia con los establecidos en la 
CDN11). 

El eje desde el cual se estructura la protección en las Directrices si bien está 
inspirado en el artículo 19 de la CDN ya citado, posee –sin embargo– una 
mejor formulación normativa ya que establece a la protección directamente 
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como un derecho subjetivo y hace expresa referencia al 
término violencia: « todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra toda 
forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo» 12). 

Luego, las Directrices hacen referencia al derecho a la vida, a la sobrevivencia 
y al «desarrollo en la máxima medida posible» 13), con lo cual permiten 
comprender que la idea de toda forma de violencia o perjuicio, debe 
entenderse en el más amplio sentido como limitación o daño en las 
posibilidades de desarrollo, del mismo modo que lo establece el artículo 27.1 
de la CDN: «los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social». 

Los principios tercero y cuarto de las Directrices remiten a la no discriminación 
y a la consideración de la igualdad de género atendiendo a los diversos 
«riesgos» y «consecuencias de la violencia» en los niños y las niñas.14) 

A continuación, las Directrices se refieren al derecho del niño a participar y a 
ser oído, citando el artículo 12 de la CDN. En particular, disponen que es 
necesario «dar al niño la oportunidad de ser escuchado en toda acción judicial, 
administrativa o extrajudicial»15) Respecto a la participación las Directrices 
desarrollan un estándar novedoso en el ámbito de la normativa internacional, 
aunque bastante presente en la literatura especializada: «se debería animar a 
los niños, y permitirles, en función de su capacidad de desarrollo y con su 
consentimiento fundamentado, a participar significativamente en la 
planificación, aplicación y evaluación de políticas y programas de prevención 
de la violencia. El Estado y otros actores apropiados deberían escuchar 
atentamente las opiniones de los niños, a la luz de la contribución que la 
perspectiva del niño puede aportar a la calidad de las soluciones que son 
objeto de examen». 

También las Directrices establecen los principios de interés superior y 
efectividad: «los Estados deberían implicarse en políticas y programas 
basados en pruebas (orientados por el interés superior del niño), para hacer 
frente a los factores que dan lugar a la violencia y responder efectivamente 
cuando ésta ocurra» 16), recalcando luego que el interés superior del niño 
debe ser «la consideración primordial» de las medidas que se adopten17). 

A nivel de principios generales de la actuación de los servicios sociales, 
establece las obligaciones del Estado y las familias, y dispone importantes 
exigencias para el Estado que «debería respaldar a las familias en su papel de 
educar a los hijos: 

a. poniendo a disposición una red de servicios de cuidado de los niños que sea accesible, 
flexible y de calidad; 

b. facilitando la conciliación positiva de la vida familiar y laboral; 
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c. elaborando programas para mejorar las competencias parentales y fomentar un entorno 
familiar sano y positivo; 

d. incorporando una perspectiva de los derechos del niño en todos los niveles del proceso 
presupuestario». 

Es muy relevante que las Directrices establezcan obligaciones del Estado que 
van mucho más allá de las de impedir y proteger a los niños, niñas y 
adolescentes frente a la violencia, o una genérica mención a la prevención, 
sino que disponen obligaciones concretas para lograrlo, incluyendo hasta 
medidas de carácter presupuestario. 

Establecidos estos estándares de carácter general, se pasará a revisar de qué 
modo en las normas internacionales se aborda el problema del concepto de 
violencia. Existe consenso que la definición de violencia, es una cuestión 
compleja y que depende de diversas consideraciones temporales, de contexto 
social, económico y cultural; se concuerda en que es difícil delimitar cuáles son 
los actos que la constituyen y qué efectos se requieren en las personas que las 
sufren para poder reconocerlas como víctimas de violencia. Por ello, la 
atención de las normas jurídicas, y las políticas y programas para enfrentarla, 
ha estado puesta prioritariamente en reconocer y clasificar sus formas de 
expresión con objetivo de erradicar la violencia y proteger a sus víctimas, más 
que en realizar definiciones de carácter ontológico sobre la violencia18). Por 
ello, normativamente, se ha optado mayoritariamente por una cláusula de 
garantía de carácter abierto, formulada como protección frente a todas las 
formas de violencia, la que es complementada con normas que garantizan la 
protección contra ciertas formas particulares de violencia. 

En el marco de Naciones Unidas, se puede considerar como referencia la 
definición aportada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002 
que identifica como violencia «el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones»19). 

La definición permite clasificar las formas de violencia desde diferentes puntos 
de vista: i) en relación a los actores, en violencia contra sí mismo, violencia 
interpersonal y violencia colectiva; ii) respecto a los medios empleados, se 
reconocen el uso o la amenaza de la fuerza física y el poder; y iii) en cuanto a 
los efectos en las víctimas, la OMS establece un criterio amplio que incluye el 
daño – que cause– o una forma calificada de peligro – que tenga muchas 
probabilidades de causar– en una amplia gama de bienes jurídicos protegidos, 
resultados que van desde la muertehasta trastornos del desarrollo o 
privaciones. 

Por su parte el citado informe de la OMS nos entrega un panorama general de 
todas las formas de violencia, incluyendo en una columna específica a los 
niños como un grupo que puede ser víctima de todos los diferentes tipos de 
violencia identificados, cuestión que expondremos aquí someramente a través 
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de un cuadro20), y que luego vincularemos a los textos jurídicos 
internacionales: 

 

Siguiendo esa línea la CDN no define el concepto de violencia, pero ha 
entregado en sus artículos 19 y 39 un presupuesto conceptual que sirve de 
base fáctica o supuesto material a la obligación de protección, al disponer que 
los Estados tienen el deber de adoptar medidas para proteger a los niños, 
niñas y adolescentes de «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual» 21). En este sentido, más que una definición lo que la CDN provee a 
los Estados y al sistema jurídico es una hipótesis que, de verificarse, obliga a 
que se desarrollen mecanismos de prevención, protección reparación y 
reintegración social. 

El Comité de Derechos del Niño, ha entregado lineamientos que se deben 
seguir en las normas nacionales, señalando que junto con garantizar el 
bienestar, la salud y el desarrollo del niño, «ya que ello constituye el objetivo 
último de la atención y protección» se deben establecer «definiciones jurídicas 
operacionales claras de las distintas formas de violencia mencionadas en el 
artículo 19» y que «deben alentarse los intentos de unificar las definiciones a 
nivel internacional (para facilitar la recopilación de datos y el intercambio de 
experiencias entre países)» (OG 13.18) 

La redacción del artículo 19 pretende entregar un amplio marco de protección 
al utilizar una fórmula lingüística abierta para describir el supuesto de la 
obligación – toda forma de... – dejando abierta la definición de los supuestos 
que generan la obligación del Estado de proteger reparar y reintegrar 
socialmente al niño. A partir de esta formulación el Comité de Derechos del 
Niño ha remarcado la obligación de los Estados de establecer una prohibición 
absoluta de toda forma de violencia y de legalización o justificación jurídica de 
alguna forma de violencia: 

«El Comité siempre ha mantenido la posición de que toda forma de violencia contra los niños es 
inaceptable, por leve que sea. La expresión “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental” no 
deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. La frecuencia, la 
gravedad del daño y la intención de causar daño no son requisitos previos de las definiciones 
de violencia. Los Estados partes pueden referirse a estos factores en sus estrategias de 
intervención para dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del 
niño, pero las definiciones no deben en modo alguno menoscabar el derecho absoluto del niño 
a la dignidad humana y la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia 
de legal y/o socialmente aceptables». (OG 13, 17). 

A su vez, en relación a las medidas a adoptar, se establece en el encabezado 
de la disposición que « los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño...», repitiendo la exigencia de medidas apropiadas, en el artículo 39 
relativo a la recuperación y reintegración social de las víctimas de violencia. En 
las siguientes secciones se analizan con detención los estándares medidas 
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apropiadas y procedimientos eficaces que constituyen el núcleo de las 
obligaciones generales contenidas en el artículo 19 de la CDN. 

2.1.1. El estándar medidas apropiadas (artículos 19 y 39 CDN) 

La obligación de adoptar las medidas apropiadas , constituye un estándar 
general de protección que el Derecho Internacional establece a favor de los 
niños: no se trata de cualquier forma de protección o reparación, es aquella 
apropiada a las circunstancias del tipo de violencia ejercida, de las amenazas o 
daños causados y de las características personales de la víctima. 

El análisis de las particularidades jurídicas del estándar medidas 
apropiadas nos obliga a detenernos un momento y revisar qué tipo de 
exigencia jurídica constituye esta formulación lingüística o, dicho de otro modo, 
ante qué tipo o estructura de enunciado o norma jurídica estamos examinando, 
y qué obligaciones se desprenden de ella. Sugiero aproximarnos al concepto 
de medidas apropiadas desde dos perspectivas que creo que nos permiten 
dotar de contenido más específico al criterio establecido en la CDN. La primera 
examina la relación entre medidas apropiadas con el juicio de adecuación; la 
segunda, remite a la cuestión de la definición de qué medidas deben adoptarse 
para configurar una nueva situación jurídica que haga cesar la vulneración, 
restablezca la protección (artículo 19 CDN) y realice la reparación y 
reintegración social debida (artículo 39 CDN). 

En una primera aproximación podemos afirmar que el sentido del artículo 19 
CDN es atribuir al niño un derecho subjetivo a la protección, que si bien ya se 
encuentra reconocido de modo general en el artículo 3.2, encuentra aquí una 
cualificación específica como protección frente a la violencia , caracterizada 
pormenorizadamente como: prejuicio, físico o mental, descuido u otro trato 
negligente, malos tratos, explotación incluido el abuso sexual. Se trata de un 
derecho que se dirige contra el Estado, en cuanto exige que sea éste el que 
tome las medidas apropiadas; sin perjuicio que otras normas de la propia CDN 
establecen otros sujetos obligados a respetar la integridad física y psíquica de 
los niños y su desarrollo integral, particularmente los padres o personas que 
tengan a su cuidado al niño (artículos 9, considerando la violencia como una 
causa de pérdida del cuidado personal y artículo 18.1, entre otros). 

Si consideramos, entonces que las medidas apropiadas deben ser una 
respuesta adecuada o idónea para garantizar el derecho fundamental del niño 
a estar protegido frente a la violencia y para reparar el daño sufrido, se debe 
llevar a cabo una selección de los medios idóneos a nivel fáctico para proteger 
ese derecho; se debe entender, en consecuencia, que la obligación de adoptar 
las medidas apropiadas deberá cumplirse seleccionando los medios más 
idóneos para obtener los fines, pero atendiendo además a que la protección 
sea lograda con las menores afectaciones posibles de otros derechos del niño. 
En consecuencia obliga a asumir conjuntamente los principios 
de idoneidad y necesidad de la intervención, por los cuales ante medidas que 
ofrezcan resultados equivalentes de protección para el niño, se deberá 



seleccionar aquella alternativa protectora que conlleve una menor restricción 
de derechos de terceros, particularmente en el caso de los padres, como se 
dispone, por ejemplo, en el artículo 9 de la CDN. 

El problema es que en una gran parte de los casos al proceder a la 
adjudicación de las medidas de protección, sea que le corresponda adoptarlas 
a la administración o al sistema judicial, no será posible establecer una regla 
que permita establecer de modo general cuáles son las más apropiadas al 
caso concreto, siendo necesario atender, como ya se dijo, a las circunstancias 
del tipo de violencia ejercida, de las amenazas o daños causados y de las 
características personales de la víctima. 

Para resolver este punto se podría considerar la propuesta que ALEXY, 
denomina, en relación al legislador «margen para la elección de medios... 
margen que se deriva de la estructura de los deberes positivos», refiriéndose 
expresamente al caso específico de determinar los «deberes de protección». 
Según el autor el problema surge «cuando los diferentes medios fomentan el 
fin en diferente medida o cuando no es seguro en qué medida lo hacen; o 
cuando los medios se comportan negativamente en una medida distinta en 
relación con otros fines o principios, o cuando no es seguro en qué medida lo 
hacen»22); ello obliga a recurrir a un ejercicio de ponderación que permita 
«optimizar dos principios que entran en colisión como resultado de una 
intervención legislativa23), que salvaguarden en principio de proporcionalidad. 

En este razonamiento se deben ponderar los subprincipios de adecuación o 
idoneidad con el subprincipio de necesidad que se sitúan a nivel de la «mayor 
realización posible de acuerdo con las posibilidades fácticas» y el subprincipio 
de proporcionalidad en sentido estricto, que integra la dimensión de la «mayor 
realización en relación a las posibilidades jurídicas»24). 

En conclusión, de la teoría de ALEXY podría desprenderse que el 
estándar tomar las medidas apropiadas , contenido en los artículos 19 y 39 de 
la CDN exigiría realizar un juicio de proporcionalidad que, desde el punto de 
vista de las posibilidades fácticas, consistiría en un juicio de adecuación y 
necesidad y desde el plano de las posibilidades jurídicas, de proporcionalidad 
en sentido estricto. Para efectos de esta exposición la asunción de la teoría 
de ALEXY, permite definir más claramente el contenido del estándar es su 
adecuación o idoneidad –desde un punto de vista fáctico– para el cumplimiento 
del fin de protección frente a la violencia, seleccionando el medio que resulte 
más adecuado y menos gravoso para otros derechos del niño, o derechos de 
terceros legítimamente concernidos, siempre que las dos soluciones ofrezcan 
una análoga protección de los derechos del niño ( subprincipio de necesidad ). 

Una alternativa a la aplicación de un enfoque de adecuación de medios en el 
marco de un análisis de proporcionalidad y optimización, puede ser considerar 
que la obligación de tomar las medidas apropiadas del artículo 19 de la CDN 
constituye lo que ATIENZA Y RUIZ, identifican como unaregla de fin , que son 
aquellas que «operarían como razones perentorias para logar un determinado 
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estado de cosas, pero dejarían a la deliberación de sus destinatarios la 
elección de los medios para ello».25) 

Según los autores, las reglas de fin , a diferencia de las reglas de acción que 
prescriben la realización de una acción determinada, prescriben como 
obligación la configuración de un estado de cosas que «deja a la discreción de 
sus destinatarios la selección de los medios causalmente idóneos para 
producirlo»26). La diferencia entre las reglas de fin y la caracterización de los 
principios como mandatos de optimización de ALEXY–según ATIENZA y RUIZ– es 
que los segundos entregan mayor discrecionalidad al destinatario y pueden ser 
cumplidos según ALEXY con gradualidad, en cambio las reglas de fin , sólo 
pueden cumplirse o no cumplirse, es decir, «exigen su cumplimiento pleno», 
pero permiten una ponderación sólo a nivel de medios, pero no de fines27). 

Más allá de la cuestión teórica entre las dos teorías expuestas sobre la 
estructura de los enunciados jurídicos, problema no resuelto completamente en 
la doctrina28), nos parece que este debate ilumina la interpretación de la 
norma y la delimitación de las obligaciones del Estado en cuanto a impedir 
ponderar o valorar los fines o intereses protegidos, ya que como se dijo, es la 
propia CDN la que establece como un derecho subjetivo, de 
carácter iusfundamental , a la protección; derecho establecido de modo 
general en el artículo 3.2, y cualificado comoderecho a la protección frente a la 
violencia (art. 19), caracterizada pormenorizadamente como prejuicio, físico o 
mental, descuido u otro trato negligente, malos tratos, explotación incluido el 
abuso sexual, y como el derecho a la reparación y reintegración social frente a 
estos actos. 

Este carácter de iusfundamental del derecho del niño a la protección es más 

explícito en la normativa europea, ya que la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea lo afirma explícitamente como derecho a 
una protección general de su bienestar: Articulo 24: «1. Los menores tienen 
derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 
bienestar». Derecho que, como se verá en la sección siguiente, es 
desarrollado pormenorizadamente para el caso de la protección de los niños 
frente a la violencia. 

De la revisión hecha es posible concluir que el estándar de tomar todas las 
medidas apropiadas contenido en los artículos 19 y 39 de la CDN, constituye 
una obligación para sus destinatarios –en este caso los órganos competentes 
de carácter administrativo y judicial– que deberán cumplir con una acción 
específica de protección y de reparación en su caso , la que deberán 
seleccionar en cuanto a sus medios considerando un criterio de idoneidad y de 
ponderación. 

En concreto, la obligación de tomar las medidas apropiadas impone ciertas 
acciones de carácter institucional, por lo que la disposición normativa que la 
contiene podría ser considerada también como una regla que confiere poderes 
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obligatorios 29). Un ejemplo de estas reglas es la obligación de emitir una 
sentencia judicial cuando el órgano jurisdiccional es legalmente requerido. 

Estas reglas, entonces, no quedan sujetas a valoración o ponderación de 
intereses o fines, pues el actor institucional está obligado a producir el 
resultado institucional debido. Por su parte, en el caso en estudio, el contenido 
específico de las medidas adoptadas queda sujeto a una ponderación de los 
medios que fácticamente sean idóneos para producir el estado de cosas 
deseado: la protección, reparación y reintegración social de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia o amenaza de violencia. El margen de 
elección de los medios, sin embargo puede verse también normativamente 
reducido o controlado si la norma contiene estándares fácticos que debe 
cumplir la medida apropiada. Este es el caso de los procedimientos eficaces a 
los que hace referencia el número 57 de la OG 13, relativo a los marcos 
nacionales de coordinación30). 

Como recapitulación de esta sección sobre los estándares generales de 
protección, se puede señalar que se han identificado en la CDN las siguientes 
obligaciones de los órganos del Estado: protección igualitaria (artículo 3.2), 
prioritaria (3.1), efectiva (4) y apropiada para los fines de prevención, 
protección y reparación frente a la violencia. De acuerdo a la CDN los niños 
tienen un derecho subjetivo a la protección frente a la violencia y el Estado 
tiene la obligación de tomar medidas para asegurarla, pudiendo seleccionar los 
medios a través de un ejercicio de adecuación de los medios materiales para 
lograr el estado de cosas –una situación o resultado– que se corresponda con 
los fines constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de los Niños. 

2.1.2. El estándar procedimientos eficaces (artículo 19.2 CDN) 

El principio de efectividad de los normas, garantías, procedimientos y medidas 
destinadas a la protección de los derechos de los niños contenido en el artículo 
4 de la CDN, es aplicado directamente por el artículo 19 de la CDN al 
establecer en su número 1, las medidas de protección apropiadas, que luego 
se especifican en el número 2 que dispone que «esas medidas de protección 
deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos 
de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial» (el 
destacado es nuestro). 

Nos hemos referido en la sección anterior, a la estructura jurídica del 
estándar medidas apropiadas, ahora, de un modo más breve examinaremos el 
enunciado jurídico procedimientos eficaces . En el contexto del 19 de la CDN, 
estas dos formulaciones normativas resultan complementarias; se puede decir 
que existiría entre ellas una relación de medio a fin o de antecedente a 
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consecuencia, en el sentido que losprocedimientos eficaces hacen posible 
fácticamente tomar las medidas apropiadas , no sólo en el nivel individual, sino 
principalmente a nivel de políticas públicas y decisiones institucionales, que 
diseñan la respuesta organizada que se aplica a la generalidad de los casos. 
Son decisiones que afectan a todo el colectivo de niños víctimas de la violencia 
y permiten aplicarse al ciclo competo de las distintas modalidades de 
protección exigidas por la norma: prevención, identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior. 

El estándar procedimientos eficaces , entonces, permite configurar un sistema 
de decisiones y prestaciones públicas que asegurarían la aplicación 
de medidas de protección apropiadas. Se constituye así, al propio 
establecimiento de un sistema de programas sociales –encarnado en un 
determinado y complejo sistema institucional– como la medida institucional 
apropiada, que permite configurar el conjunto de prestaciones del Estado para 
garantizar que tanto a nivel individual como colectivo, se puedan proveer 
las medidas de protección apropiadas a las que tiene derecho el niño víctima 
de violencia según lo establece el artículo 19.1 y cumplir con las obligaciones 
de reparación y reintegración social del artículo 39. 

Por esta razón se entiende que la OG 13, vincule el estándar procedimientos 
eficaces (OG 13, ap. 57) con el número 71, que establece losmarcos 
nacionales de coordinación (número 71). Además debemos considerar, 
complementariamente, el número 3.1 de las Directrices del Consejo de 
Europa, que obliga a los Estados a adoptar Estrategias Nacionales Integrales 
para la Protección de los Niños contra la Violencia . 

Estos dispositivos son instrumentos de planificación de carácter político, pero 
que se encuentran vinculados al sistema normativo en un doble sentido, por 
una parte, es una obligación internacional de los Estados el diseñarlos y 
aplicarlos, y por otro su contenido se encuentra orientado de modo vinculante 
por la normativa internacional citada, particularmente por los fines establecidos 
en la norma. 

Si se analiza ahora la estructura jurídica del estándar procedimientos eficaces , 
relativo a la obligación de establecer programas sociales 19.2 CDN 
concretada, según se revisó, en la de dictar marcos o estrategias nacionales, 
podemos sostener que estamos en presencia de lo que anteriormente 
denominamos una regla que confiere poderes obligatorios . En este caso el 
destinatario de la norma tiene un carácter institucional –la administración o el 
propio legislador– que lo obliga a producir un determinado instrumento de 
planificación relativo a los programas sociales, que es el modo de satisfacer la 
obligación impuesta por la regla. 

Como se dijo supra, en esta hipótesis la autoridad no puede ponderar los fines 
e intereses establecidos en la norma –en este supuesto la protección de los 
niños de la violencia a través de la aprobación de un plan específico– pero 
encontraría importantes espacios de discreción en la selección de medios. Sin 
embargo, la propia normativa internacional le pone límites a la discrecionalidad 



en la elección de los medios, al sostener la OG 13 en su número 57 que el 
objetivo de estos instrumentos de planificación, es integrar en un «enfoque 
sistemático las medidas de protección mencionadas en los párrafos 1 y 2 del 
artículo 19», que deben contener «procedimientos eficaces» que «aseguren su 
aplicación, su calidad, su pertinencia, su accesibilidad, su impacto y su 
eficacia». Dicho de otro, modo, el Estado no puede cumplir con la obligación 
de aprobar un instrumento cualquiera de planificación, sino aquel que satisfaga 
las condiciones normativas expuestas. 

En consecuencia, la norma le está exigiendo al obligado que cumpla el 
mandato bajo ciertas condiciones fácticas, es decir que seleccione entre los 
medios fácticamente disponibles los que aseguren ciertos atributos de la 
protección: aplicabilidad garantizada, pertinencia, accesibilidad, impacto y 
eficacia. 

Para especificar mejor la obligación, la propia OG 13, párrafo 57 dispone: 

«Estos procedimientos deberían ser los siguientes: 

a) Coordinación intersectorial, con arreglo a protocolos y memorandos de entendimiento, según 
sea necesario; 

b) Formulación y ejecución de tareas sistemáticas y permanentes de compilación y análisis de 
datos; 

c) Elaboración y cumplimiento de un programa de investigación, y 

d) Formulación de objetivos e indicadores mensurables relativos a las políticas, los procesos y 
los resultados para los niños y las familias 31)» 

En consecuencia podemos caracterizar la obligación de establecer 
procedimientos eficaces como una expresión de una regla que confiere 
poderes obligatorios determinados normativamente por el sistema 
internacional, imperativamente dispuestos con el fin específico de proveer 
medidas apropiadas para la prevención y protección de los niños, niños y 
adolescentes y su recuperación y reintegración social, limitados además en 
sus medios por ciertos atributos técnicos que permitan asegurar sus resultados 
empíricos. Esta consideración conceptual fortalece la estructuración de un 
sistema de exigibilidad, permite una rendición de cuentas efectiva (obligación 
contenida en OG 13.72 j) y facilita un más eficaz control del grado de 
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del Estado ya sea por el 
propio sistema político, por el público, por el sistema internacional y también el 
control jurisdiccional. En síntesis, las conclusiones a las que hemos arribado 
permiten desarrollar más adecuadamente un sistema de garantías y definir 
más específicamente en qué consiste el cumplimiento y el incumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los Estados. 

2.1.3. Garantías en los procesos judiciales y administrativos 

javascript:void(0)


Si bien la CDN no tiene una norma única que disponga de forma general el 
conjunto de garantías que constituyen el debido proceso judicial y 
administrativo, los niños gozan, al igual que todas las personas del derecho al 
debido proceso, por el solo hecho de serlo. La CDN y sus normas 
complementarias, junto a las normas europeas sobre derechos del niño se 
encargan, entonces, de establecer garantías adicionales y reforzadas a los 
niños en general, y a los víctimas o testigos de violencia en particular. 

Entre las garantías de alcance general para todos los niños se encuentra el 
derecho del niño a ser oído en «todo procedimiento judicial o administrativo 
que afecte al niño» (artículo 12 CDN), los principios de interés superior (artículo 
3.1), y el de prohibición de perjuicio, revictimización o trauma, dirigido a evitar y 
proteger al niño de todo perjuicio durante el procedimiento judicial, principio 
que puede desprenderse de los artículos 3.2 (protección del bienestar) y 19.2 
referido específicamente a la intervención judicial como una medida de 
protección frente a la violencia. Las Directrices del Consejo de Europa (2009) 
en su disposición 6.7.5.a), establecen en particular que «los procesos 
judiciales no deberían agravar el trauma vivido por el niño. Cuando proceda, 
deberían prestarse servicios de apoyo adecuados inmediatamente después de 
la respuesta judicial». 

En la misma línea el Comité de Derechos del Niño, dispone que « las garantías 
procesales se han de respetar en todo momento y lugar. En particular, todas 
las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de 
proteger al niño, salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su interés 
superior (y el de otros niños, si existe un riesgo de reincidencia del autor de los 
actos de violencia); además, hay que procurar que la intervención sea lo 
menos perjudicial posible, en función de lo que exijan las circunstancias». (OG 
13.54) 

Las Directrices del Consejo de Europa (2009), junto con recoger los principios 
generales citados, establecen, en su número 6.7, estándares específicos sobre 
los procedimientos judiciales: acceso a servicios jurídicos gratuitos e 
independientes, servicios de apoyo y atención (6.7.1 y 6.7.5 protección y apoyo 
durante el juicio); celeridad, prioridad y garantía de no retraso justificado tanto 
de los procesos judiciales como extrajudiciales (6.7.2); y protección de la vida 
privada (6.7.5.b). 

La OG 13 del Comité de Derechos del Niño establece, entre las garantías más 
relevantes, el deber de información que recae sobre el sistema judicial u otras 
autoridades competentes como la policía y los servicios de inmigración entre 
otros; dispone que los niños víctimas de violencia sean tratados con «tacto y 
sensibilidad» durante todo el procedimiento y respetando su integridad; 
estipula que debe aplicarse el «principio de celeridad, respetando el estado de 
derecho», de modo de evitar que la celeridad resulte perjudicial a los derechos 
del niño, niña o adolescente víctima de violencia (todas contenidas en el 
número 54). 



En el número 56 de la OG 13 se establece una garantía de especialización, 
disponiendo que «cuando proceda, se deben establecer tribunales 
especializados de menores o de familia para los niños que hayan sido víctimas 
de violencia» , la garantía de especialización, puede ser entendida como una 
garantía de estricta especialización o especialización reforzada, ya que el 
Comité, pareciera referirse a una especialización de los propios tribunales 
especializados de menores y de familia y no de los tribunales generales. Este 
deber, sin embargo no aparece mencionado con ese nivel de exigencia para 
los tribunales penales que quedarían, sin embargo, sometidos al deber de 
especialización profesional o funcionaria. 

Con un nivel menor de exigencia el Comité señala refiriéndose a la 
especialización de los Tribunales de Menores o Familia « ello podría conllevar 
la creación de unidades especializadas en la policía, la judicatura y la fiscalía, 
con la posibilidad de prever adaptaciones en el proceso judicial para que los 
niños con discapacidad puedan participar en condiciones de igualdad y 
justicia» . 

Finalmente, en el número 56 de la OG 13 se establece un deber de 
especialización profesional o funcionario, disponiendo que «todos los 
profesionales que trabajen con y para los niños e intervengan en esos casos 
deben recibir una formación interdisciplinaria especial sobre los derechos y las 
necesidades de los niños de diferentes grupos de edad, así como sobre los 
procedimientos más idóneos para ellos. Al tiempo que se aplica un enfoque 
multidisciplinario, se deben respetar las normas profesionales de 
confidencialidad». 

2.2. ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA 
CONTENIDOS EN LA CDN, SUS PROTOCOLOS FACULTATIVOS Y OTROS 
CUERPOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 

La CDN es un tratado que según se señala en el preámbulo está destinado a 
asegurar el desarrollo del niño y a dotarlo de una protección y cuidados 
especiales , que se manifiesta en numerosas normas específicas que obligan a 
los órganos del Estado a tomar medidas de protección del desarrollo del niño 
y, particularmente frente a toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual (artículo 19). A partir de estas descripciones generales diversas normas 
de la CDN, de los Protocolos Facultativos y Observaciones Generales del 
Comité de Derechos del Niño (OG) desarrollan supuestos de violencia y 
mecanismos de protección específicos. A continuación se pasan a analizar las 
más importantes de estos supuestos. 

2.2.1. Análisis del artículo 19 CDN 

a. Adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas» (artículo 19. 1 CDN) 



La OG 13 del Comité de Derechos del Niño, ha señalado que «el término 
“apropiadas” se refiere a una amplia variedad de medidas que abarcan todos 
los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir 
toda forma de violencia» y que se requiere desarrollar «un sistema integrado, 
cohesivo, interdisciplinario y coordinado que incorpore toda la gama de 
medidas indicadas en el artículo 19, párrafo 1, mediante toda la serie de 
intervenciones previstas en el párrafo 2». Finalmente, eleva a un grado 
«esencial la participación del niño en la formulación, supervisión y evaluación 
de las mencionadas medidas» (OG 13, ap. 39). 

En el ámbito legislativo se insta a dictar leyes y adecuar toda la normativa del 
Estado en sus diferentes niveles a estas obligaciones, incluidas las normas 
presupuestarias, y a incorporar a su ordenamiento jurídico el conjunto de 
normas internacionales sobre la materia, retirar reservas y denuncias sobre 
éstos; y «examinar y modificar su legislación nacional para ajustarla al artículo 
19 y asegurar su aplicación en el marco integrado de la Convención, 
formulando una amplia política en materia de derechos del niño y 
estableciendo la prohibición absoluta de toda forma de violencia contra los 
niños en todos los contextos, así como sanciones efectivas y apropiadas 
contra los culpables» (OG 13.40 y 41). 

En el ámbito de las garantías judiciales, se establece la necesidad de adaptar 
los procedimientos a las necesidades de los niños; y de proteger, reparar e 
indemnizar a niños víctimas y testigos. Como complemento a la tutela judicial 
se señala el deber de «establecer una institución nacional independiente de 
derechos del niño y proporcionarle asistencia» (OG 13.41). 

b. «Adoptarán... procedimientos eficaces para el establecimiento de programas 
sociales: prevención, notificación, remisión e investigación» (artículo 19.2 y 39 
CDN) 

La Convención establece que las « medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos 
de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial». 

El Comité de Derechos del Niño ha señalado que esta disposición obliga a 
establecer « un sistema holístico de protección (que) requiere la prestación de 
medidas amplias e integradas en cada una de las etapas previstas en el 
párrafo 2 del artículo 19, teniendo en cuenta las tradiciones socioculturales y el 
sistema jurídico del Estado parte de que se trate » (OG 13. 45) y señala con 
claridad que « el Comité afirma categóricamente que la protección del niño 
debe empezar por la prevención activa de todas las formas de violencia, y su 
prohibición explícita » (OG 13, ap. 46) y otorga estándares específicos para 
cada una de estas etapas. 



En relación a la prevención (OG 13, ap. 47), se consideran medidas generales 
dirigidas a todos los interesados, los niños, las familias y las comunidades, 
para los profesionales que trabajan con niños y las instituciones (públicas y de 
la sociedad civil). Para la etapa de identificación (OG 13, ap. 47) destaca la 
relevancia de identificar factores de riesgo que afectan a niños o grupos de 
niños, desarrollar sistemas de detección temprana y de escucha a los propios 
niños, creando «oportunidades de señalar los problemas apenas se planteen y 
antes de que se presente una situación de crisis, para que los adultos 
reconozcan esos problemas y actúen en consecuencia aunque el niño no pida 
ayuda explícitamente», y teniendo especial vigilancia de « grupos marginados 
de niños que se vean en situación de especial vulnerabilidad porque se 
comunican con los demás de forma diferente, porque no pueden moverse o 
porque se les considera incompetentes, como los niños con discapacidad ». 

Para la etapa de notificación, la OG 13, ap. 47 « recomienda vivamente a todos 
los Estados partes, para que elaboren mecanismos de atención que permitan a 
los niños, sus representantes y otras personas « notificar los casos de 
violencia». El Comité establece algunos estándares que deben asegurar estos 
mecanismos de atención, como «el suministro de información adecuada para 
facilitar la presentación de quejas»; «la participación en investigaciones y 
actuaciones judiciales»; y «la elaboración de protocolos adaptados a las 
diferentes circunstancias, y su amplia difusión entre los niños y la ciudadanía 
en general». 

Además se recomienda la «formación y la prestación de apoyo permanente al 
personal encargado de procesar la información recibida por los sistemas de 
notificación», un sistema de exigencias de notificación y de «protección del 
profesional que haga una notificación, siempre que actúe de buena fe». 

Una vez notificado el caso procede la remisión al organismo que esté 
encargado de coordinar la respuesta (OG 13. 50), de requerirse la adopción de 
medidas de protección se iniciará con una evaluación participativa de todos los 
actores incluido el niño, se comunicarán los resultados y se remitirá al niño y a 
su familia si corresponde a los servicios sociales. 

En relación a la investigación de los casos, se debe contar con « profesionales 
cualificados que hayan recibido una formación amplia y específica para ello y 
que debe obedecer a un enfoque basado en los derechos del niño y en sus 
necesidades» (OG 14, ap. 51) y adecuarse los procedimientos de investigación 
a sus necesidades para «no perjudicar al niño causándole ulteriores daños ». 
Estas investigaciones deben hacerse de un modo que permitan « identificar 
correctamente los casos de violencia y aportar pruebas a procesos 
administrativos, civiles penales o de protección de menores ». 

c. Adoptarán... procedimientos eficaces para el tratamiento, recuperación, 
reintegración social y observación ulterior (artículos 19.2 y 39 CDN) 



La referencia al tratamiento del artículo 19.2 de la CDN, debe ser 
complementada con lo dispuesto en el citado artículo 39 del mismo cuerpo 
normativo, que obliga a tomar todas las medidas apropiadas para «promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social» de los niños víctimas 
de violencia. 

La OG 13, ap. 52 y las Directrices del Consejo de Europa (2009), en su 
número 6.6 establecen estándares para la recuperación e reintegración social; 
ambos cuerpos normativos recogen como objetivo que el tratamiento 
« fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño»,según lo 
dispone el artículo 39 de la CDN. Entre los principios que deben guiar la 
intervención podemos destacar como los más relevantes los deoportunidad y 
celeridad; velar por la seguridad del niño; individualización del tratamiento; 
participación del niño; enfoque multidisciplinar e interinstitucional . 

Asimismo, los objetivos y plazos de la intervención deben encontrarse 
definidos y ser comunicados al niño y su familia; deben establecerse los 
procedimientos y plazos de revisión, asegurarse la continuidad de la atención y 
definir durante todo el período de intervención, desde la notificación hasta el 
término de la fase de observación ulterior, quién tiene la responsabilidad del 
niño considerando el principio de no separación de los padres a menos que 
ello sea necesario por el interés superior del niño contenido en el artículo 9 de 
la CDN (OG 13. 53). 

2.2.2. Discriminación y violencia 

En el ámbito de la discriminación el artículo segundo de la CDN no se limita a 
asegurar el trato igualitario y prohibir la discriminación sino que también 
dispone que: « Los Estados Partes 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» (artículo 2.2). 

Esta disposición sirve de marco normativo para la prevención, protección y 
sanción de un conjunto de actos violentos de carácter colectivo o interpersonal 
que pueden afectar a los niños. Siguiendo la clasificación de la OMS, diversas 
expresiones de violencia pueden relacionarse con la discriminación, 
especialmente a las que se clasifican como violencia colectiva e interpersonal , 
muchas de ellas vinculadas al racismo y la intolerancia étnica. 

El Informe sobre violencia contra los niños de Naciones Unidas hace notar que 
« algunos estudios a pequeña escala ponen de manifiesto que ciertos grupos 
de niños son especialmente vulnerables a la violencia. Entre ellos se cuentan 
los niños con discapacidades, los que pertenecen a minorías y otros grupos 
marginados, los «niños de la calle» y los que se encuentran en conflicto con la 
ley, así como los refugiados y otros niños desplazados »32). 
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En particular, la violencia vinculada a la discriminación aparece en la CDN, en 
relación a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas 
(artículo 30 CDN y OG 11), retenidos, desplazados, refugiados o solicitantes 
de ese estatuto (artículos 11 y 22), con discapacidad (artículo 23 y OG 9) y 
más en general a los colectivos que puedan ser víctimas de algún tipo de 
explotación o abuso (artículo 36). 

En este aspecto las Observaciones Generales contienen normas específicas 
de protección para evitar los abusos cometidos contra estos colectivos, por lo 
que se puede decir que gozan de una protección específica y reforzada. El 
número 72 de la OG 11 expresa que « preocupa al Comité que los niños 
indígenas en cuyas comunidades impera la pobreza y a las que afecta la 
migración urbana corran un alto riesgo de ser víctimas de la explotación sexual 
y de la trata. Las jóvenes, particularmente aquellas cuyo nacimiento no se ha 
inscrito, son especialmente vulnerables», y, a continuación, propone medidas 
específicas de protección. 

Más desarrollados son los estándares de la CDN y de la OG 9 relativa a los 
niños con discapacidad, que deben coordinarse con las normas más generales 
de la OG 13, que en su número 48 llama a prestar especial vigilancia a 
«grupos marginados de niños que se vean en situación de especial 
vulnerabilidad porque se comunican con los demás de forma diferente, porque 
no pueden moverse o porque se les considera incompetentes, como los niños 
con discapacidad». 

El artículo 23 de la CDN exige protección y cuidados especiales para los niños 
en esta condición, y establece el derecho a su máximo desarrollo posible, en 
condiciones de igualdad. En este sentido el estándar de cuidado es más 
exigente, porque hay mayores necesidades, y así debe interpretarse las 
obligaciones del artículo 19, cuando se refieren al descuido o trato negligente 
como formas de malos tratos. 

Este mayor desarrollo, también está presente en la OG 9 que contiene una 
sección especial (VI.B) sobre «La violencia, los abusos y el descuido, que en 
su número 42 sostiene que « Los niños con discapacidad son más vulnerables 
a todos los tipos de abuso, sea mental, físico o sexual en todos los entornos, 
incluidos la familia, las escuelas, las instituciones privadas y públicas... con 
frecuencia se repite el dato de que los niños con discapacidad tienen cinco 
veces más probabilidades de ser víctimas de abusos... además, la falta de 
acceso a un mecanismo funcional que reciba y supervise las quejas propicia el 
abuso sistemático y continuo. El hostigamiento en la escuela es una forma 
particular de violencia a la que los niños están frecuentemente expuestos, y 
esta forma de abuso está dirigida contra los niños con discapacidad». 

Como se desprende del análisis el abuso y violencia contra los niños en razón 
de su condición de discapaciad es expresión de una actitud discriminatoria 
ante este colectivo que se encuentra expresamente prohibida en el artículo 2.1 
de la CDN. El Comité a su vez establece un conjunto de medidas específicas 



para proteger a los niños, algunas que dicen relación directa con la 
discriminación: 

«43. Se insta a los Estados Partes a que, al hacer frente a la cuestión de la violencia y los 
abusos, adopten todas las medidas necesarias para la prevención del abuso y de la violencia 
contra los niños con discapacidad, tales como: 

a) Formar y educar a los padres u otras personas que cuidan al niño para que comprendan los 
riesgos y detecten las señales de abuso en el niño; 

b) Asegurar que los padres se muestren vigilantes al elegir a las personas encargadas de los 
cuidados y las instalaciones para sus niños y mejorar su capacidad para detectar el abuso; 

c) Proporcionar y alentar los grupos de apoyo a los padres, los hermanos y otras personas que 
se ocupan del niño para ayudarles a atender a sus niños y a hacer frente a su discapacidad; 

d) Asegurar que los niños y los que les prestan cuidados saben que el niño tiene derecho a ser 
tratado con dignidad y respeto y que ellos tienen el derecho de quejarse a las autoridades 
competentes si hay infracciones de esos derechos; 

e) Asegurarse de que las escuelas adoptan todas las medidas para luchar contra el 
hostigamiento en la escuela y prestan especial atención a los niños con discapacidad 
ofreciéndoles la protección necesaria, al mantener al mismo tiempo su inclusión en el sistema 
educativo general; 

f) Asegurar que las instituciones que ofrecen cuidados a los niños con discapacidad están 
dotadas de personal especialmente capacitado, que se atiene a las normas apropiadas, está 
supervisado y evaluado periódicamente y tiene mecanismos de queja accesibles y receptivos; 

g) Establecer un mecanismo accesible de queja favorable a los niños y un sistema operativo de 
supervisión basado en los Principios de París (ver el párrafo 24 supra); 

h) Adoptar todas las medidas legislativas necesarias para castigar y alejar a los autores de los 
delitos del hogar, garantizando que no se priva al niño de su familia y que continúa viviendo en 
un entorno seguro y saludable; 

a. Violencia contra las niñas 

La violencia no se expresa del mismo modo contra los niños y las niñas; su 
aparición, intensidad y frecuencia se ve afectada profundamente por la 
discriminación que sufren las niñas en razón de su género. El Informe de la 
OMS sostiene que « en la mayor parte de los países los niños sufren golpes y 
castigos físicos con mayor frecuencia que las niñas, mientras que éstas corren 
mayor riesgo de infanticidio, abusos sexuales y abandono, así como corren 
mayor riesgo de verse obligadas a prostituirse» 33). 

Un diagnóstico similar nos entrega el reporte de un conjunto de organizaciones 
internacionales de protección a la infancia, luego de recabar información en 
múltiples países: « la violencia contra las mujeres y los niños, y la 
discriminación basada en el género, fueron las formas de violencia más 
comúnmente identificadas, entre todas las consultas nacionales examinadas... 
múltiples formas de violencia contra mujeres y niños fueron identificados, entre 
ellos: violencia sexual basada en género, acoso sexual, matrimonio infantil, 
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embarazo en la adolescencia, mutilacón genital feménina, violencia doméstica, 
violencia verbal y el abuso físico, y la violencia sexual como instrumento de 
guerra» 34). 

Asimismo, en este aspecto resulta relevante el artículo 24.3 de la CDN relativo 
al derecho a la salud que dispone «que los Estados Parte adoptarán todas las 
medidas eficaces y apropiadas para abolir las prácticas tradicionales que sean 
perjudiciales para la salud de los niños», entre las cuales cobra especial 
importancia la mutilación genital femenina. 

Para enfrentar este flagelo, las Naciones Unidas recientemente, como se dijo, 
han impulsado la iniciativa Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la que como se dejo en la introducción pone un especial 
énfasis en la erradicación de la violencia de género. 

El objetivo 5 de la agenda se propone «lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas» y establece las siguientes metas 
específicas directamente relacionadas con la protección de las niñas y 
adolescentes frente a la violencia. 

«5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina». 

2.2.3. La venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. Estándares de la CDN y protocolo facultativo: la protección penal 

Una de las formas de violencia más relevantes identificadas en el Derecho 
Internacional es la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, formas de explotación económica y malos tratos que 
se encuentra tratada en diferentes artículos de la CDN (11, 21,32-36), en el 
Convenio 182 de la OIT y que ha dado lugar a la aprobación de un Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 25 de mayo de 
2000 sobre la Venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía. Asimismo, en el ámbito europeo, debe señalarse el Convenio 
del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y 
el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, conocido como 
Convenio de Lanzarote. 

No es posible abordar en detalle el análisis de esta profusa normativa pero, 
nos parece importante destacar un punto específico que dice relación con el 
mandato que la legislación internacional de protección de la infancia dirige a 
los Estados en cuanto a hacer obligatoria la persecución penal de estos hecho. 
Así el Protocolo en su artículo 3.1 dispone: «todo Estado Parte adoptará 
medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se 
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enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si 
se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente». 

Por su parte, el Convenio de Lanzarote, en su capítulo VI utiliza la fórmula 
« cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean 
necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas intencionales» , 
describiendo luego las conductas (abuso sexual, pornografía, corrupción de 
niños, entre otros) y otras regulaciones específicas relativas a aspectos 
sustantivos (complicidad y tentativa) o procesales, especialmente en materias 
competenciales, lo que se ve reforzado por las normas que regulan el ámbito 
de actuación de la Corte Penal Internacional, en que se incluyen algunos de 
estos delitos cometidos contra víctimas infantiles y haciéndose mención 
expresa a tomar medidas especiales de protección de estas víctimas y la 
especialización de los magistrados en violencia contra los niños (artículo 36.8. 
b) del Estatuto de Roma. 

La doctrina penal ha puesto de manifiesto que el Derecho Internacional ya no 
sólo se erige como un límite o frontera ante el ejercicio abusivo delius 
puniendi, sino que también recurre a la legislación, persecución y sanción 
penal como una medida de protección apropiada, para enfrentar graves 
violaciones de Derechos Humanos, particularmente cuando sus víctimas 
pertenecen a colectivos particularmente vulnerables, como los niños. 

Como señala BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, «el paradigma clásico concibe los deberes 
correlativos a los derechos fundamentales como deberes de omisión, es decir, 
como prohibiciones de afectación. El nuevo paradigma agrega como deberes 
correlativos de los derechos fundamentales deberes de prestaciones positivas, 
que abarcan las prestaciones normativas (= deber de protección normativa). 
Este nuevo paradigma es propio del derecho internacional de los derechos 
humanos y se ha consolidado también en jurisdicciones constitucionales 
nacionales, principalmente la alemana» 35). 

En atención a estos argumentos, se puede concluir, que los Estados tienen la 
obligación de establecer medidas apropiadas, incluso de carácter penal, para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes contra ciertas formas de violencia de 
particular gravedad. Estas medidas se sitúan dentro del ámbito de la 
prevención y persecución de este tipo de delito, pero también son parte de una 
estrategia más global destinada a erradicar esas formas de violencia del 
sistema social. 

Asimismo, como se señaló en la sección relativa a las garantías judiciales, se 
deben establecer un conjunto de garantías en el propio sistema penal, de 
modo de evitar que los niños víctimas y testigos de estas formas de violencia 
sufran perjuicios en el contacto con la Justicia. 

2.2.4. Castigos corporales, tortura y otras formas de castigo crueles o 
degradantes 

javascript:void(0)


Otra forma particular de violencia contra los niños es la abordada 
conjuntamente en la OG 8 (2006) denominada « El derecho del niño a la 
protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 
degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros). 

El Informe de Naciones Unidas de 2006, deja de manifiesto que el problema de 
los castigos corporales sigue siendo una realidad alarmante. El experto afirma 
que «en documentos elaborados en numerosos países de todas las regiones 
del mundo se señala que entre un 80% y un 98% de los niños sufren castigos 
corporales en el hogar y que un tercio o más de ellos recibe castigos 
corporales muy graves aplicados con utensilios»36). 

La Observación General se plantea como cuestión central eliminar toda forma 
de castigo corporal, y plantea que « abordar la aceptación o la tolerancia 
generalizadas de los castigos corporales de los niños y poner fin a dichas 
prácticas en la familia, las escuelas y otros entornos, no sólo es una obligación 
de los Estados Partes en virtud de la Convención, sino también una estrategia 
clave para reducir y prevenir toda forma de violencia en las sociedades» (OG 
8.3). 

El Comité propone modificar la legislación a través, por una parte, de prohibir 
de modo absoluto los castigos corparales, y, en paralelo, eliminar 
«disposiciones jurídicas explícitas en los códigos penal y/o civil (de la familia) 
que ofrecen a los padres y otros cuidadores una defensa o justificación para el 
uso de cierto grado de violencia a fin de «disciplinar a los niños» y las normas 
que autorizan el castigo físico en el ámbito educativo (OG 8 31-32 en relación 
a los artículos 18, 19 y 28.2 de la CDN). 

El Comité remarca que la reforma legislativa tiene también fines preventivos 
afirmando que « prevenir la violencia contra los niños cambiando las actitudes 
y la práctica, subrayando el derecho de los niños a gozar de igual protección y 
proporcionando una base inequívoca para la protección del niño y la promoción 
de formas de crianza positivas, no violentas y participativas» (OG 8. 38). 

Junto a las reformas legales, el Comité propone medidas educativas y de otro 
tipo como la difusión, sensibilización, promoción del respeto por los derechos 
de los niños, y de relaciones sociales y educativas no violentas. 

En relación a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, el artículo 27.a) de la CDN dispone que «los Estados Partes 
velarán por que: ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes» . El alcance de la norma, al interpretarla 
sistemáticamente, se remite a cualquier niño, niña y adolescente privado de 
libertad, se encuentre o no en el ámbito de la persecución o la justicia penal37). 

Esta interpretación amplia del ámbito de protección de la norma de prohibición 
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es 
relevante en cuanto se aplica a todo niño privado de libertad, considerando que 
en el Derecho Internacional se establece que « por privación de libertad se 
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entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el 
internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita 
salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, 
administrativa u otra autoridad pública» 38). 

De este modo, es posible sostener la calificación jurídica de torturas o tratos 
crueles inhumanos o degradantes, a hechos que se encuadren en estas 
descripciones normativas y que sucedan durante los acogimientos 
residenciales, internamientos terapeúticos, centros de migrantes, u otras 
formas de tutela que supongan cualquier forma de internamiento en 
establecimientos, de los que no se permita salir al niño y que hayan sido 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. 

Sergio Pinheiro, en su estudio, llamó la atención al hecho que «millones de 
niños, en especial chicos, pasan considerables períodos de su vida bajo el 
control y la supervisión de autoridades de atención social o de sistemas 
judiciales, y en instituciones como orfanatos, hogares para niños, centros de 
acogida, calabozos, cárceles, centros de detención de menores y 
reformatorios. 

Estos niños están expuestos a la violencia del personal y las autoridades del 
centro que son responsables de su bienestar. En la mayor parte de los países 
el castigo corporal en las instituciones no está prohibido de manera 
explícita» 39). 

También el Consejo de Europa en sus Directrices establece la prohibición de 
violencia en las instituciones, toda forma de castigo corporal y todo otro trato o 
castigo cruel, inhumano o degradante, tanto en el plano físico como psicológico 
(5.1.2, párrafo sobre prohibición de la violencia, letras f y h). 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de esta exhaustiva revisión de los estándares internacionales de 
protección frente a la violencia contra la infancia, es posible concluir que este 
conjunto de instrumentos se estructura normativamente a partir del 
reconocimiento de un derecho del niño a ser protegido contra toda forma de 
violencia; que la protección debe ser igualitaria, prioritaria, efectiva y 
apropiada. 

Asimismo, que la protección debe ser puesta en práctica a través 
de procedimientos eficaces, que aseguren que la legislación, las políticas 
públicas, los procedimientos judiciales y administrativos, los programas de 
intervención y toda medida que se adopte en el ámbito gubernamental, social o 
comunitario debe propender a prevenir la violencia, proteger al niño de esta y 
en caso de no ser ello posible, reparar los efectos de la violencia sufrida y 
asegurar la plena reintegración social del niño, niña o adolescente víctima de 
violencia. 
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La superación de la violencia, sin embargo, no será posible si no se modifican 
ciertas prácticas y creencias fundadas en la discriminación y la intolerancia. 
Especialmente relevante son la superación de las pautas culturales que 
permiten la discriminación y violencia contra las niñas, las prácticas de crianza 
que legitiman o minimizan los efectos de los castigos corporales y la 
erradicación de diferentes formas de violencia institucional y de explotación 
sexual o económica. 

Al inicio de este trabajo se citaban las palabras de Sergio Pinheiro, ellas sirven 
de introducción pero también de conclusión de este análisis: la violencia contra 
los niños jamás es justificable; toda violencia contra los niños se puede 
prevenir . Estas palabras reflejan que el Derecho Internacional tiene una 
posición decidida contra la violencia; por su parte permiten afirmar que la 
violencia no es inevitable y que, con una acción adecuada y decidida, es 
posible aspirar a romper con el círculo interminable de producción y 
reproducción de la violencia que ha acompañado desde siempre a los niños, 
niñas y adolescentes. 

 

 

 
 


