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Conoce más sobre la Ley Penal Juvenil 
 

Una vez lograda la confianza con los jóvenes gracias al tema del Autocuido, el Programa 
de Educación Judicial Popular comienza con el ciclo de jornadas jurídico educativas con 
el tema de la Ley Penal Juvenil –LPJ-. Finalizada la temática los participantes son 
capaces de describir el concepto de la LPJ, objeto y persona a quien va dirigida. 
La jornada educativa da inicio con la base constitucional en el artículo 35 “El Estado 
protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de 
éstos a la educación y a la asistencia. La conducta antisocial de los menores que 
constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial”.  
A partir de esta base Constitucional surge la Ley Penal Juvenil, como una respuesta, 
para normar la conducta de los jóvenes que están en conflicto con la ley. 
 
Objeto de la Ley Penal Juvenil. 

a) Regular los derechos del menor a quien se le atribuyere o declarare ser autor o partícipe de la comisión de una 
infracción penal;  

b) Establecer los principios rectores que orienten la aplicación e interpretación de la misma y de los desarrollos 
normativos e institucionales que se creen para darle cumplimiento;  

c) Determinar las medidas que deben aplicarse al menor que cometiere una infracción penal;  
d) Establecer los procedimientos que garanticen los derechos del menor sujeto a esta Ley. 

 
Posteriormente se les explica a los participantes los artículos que más se aplican a muchas realidades de los jóvenes, por 
ejemplo, el art. 2: La Ley Penal se aplicará a las personas mayores de doce años de edad y menores de dieciocho, que 
presenten una conducta antisocial que constituya delito o falta. El art. 3: El principio rector de la Ley es la protección integral 
del menor, su interés superior, el respeto a los derechos Humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y la 
sociedad, entre otros. 
También el art. 5 sobre  Derechos y garantías: A ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, 
incluye el derecho a que se proteja su integridad personal; que su intimidad personal sea respetada; consecuentemente, 
no deberá ser objeto de publicación ningún dato que directa o indirectamente posibilite su identidad; salvo la excepción 
establecida en el Art. 25 de esta Ley y a tener un proceso justo, oral, reservado, sin demora, ante el Tribunal de Menores y 
fundamentado sobre las bases de la responsabilidad por el acto. 
 
Generalidades de la Ley: 
Comprobación de la edad. Art. 26.- La edad del menor se comprobará con la certificación de la partida de nacimiento, pero 
a falta de ésta, se estimará con base en el dictamen pericial, efectuado por un Médico Forense del Instituto de Medicina 
Legal, o por dos médicos en ejercicio de su profesión. 
Juzgados de menores. Art. 42.- Los Jueces de menores tienen competencia para: a) Conocer de las infracciones tipificadas 
como delitos o faltas por la legislación penal, atribuidas al menor sujeto a esta Ley; b) Procurar la conciliación; c) Decretar 
las medidas conducentes a la formación integral del menor, a la reinserción en su familia y en la sociedad; y d) Conocer de 
otros aspectos, que ésta y otras Leyes le fijen. 
Cámaras de Menores. Art. 43.- Las Cámaras de Menores serán competentes para conocer de los recursos que se 
interpusieren contra las resoluciones o providencias que dicten los Jueces de Menores, de conformidad a lo previsto en la 
presente Ley. 
Privación de libertad Art. 52.- El menor, sólo podrá ser privado de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por 
orden escrita del Juez. 


