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Definiciones

Medidas administrativas: Medidas restrictivas pensadas para prevenir el terrorismo en 
el territorio de un Estado, establecidas y ordenadas por el ejecutivo (o con su estrecha 
participación), y sometidas a revisión judicial limitada.
International Centre for Counter-Terrorism, Administrative Measures against Foreign 
Fighters: In Search of Limits and Safeguards 

Niño: Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
ONU, Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 1

Programas de desradicalización: Programas que normalmente se dirigen a individuos 
que se han radicalizado, con el objetivo de reintegrarlos en la sociedad o al menos 
disuadirles de la violencia.
UN (2008), First Report of the Working Group on Radicalisation and Extremism that 
Lead to Terrorism: Inventory of State Programme 

Medidas extrajudiciales: Medidas que, bajo ciertas condiciones, evitan recurrir a 
procedimientos judiciales para niños en conflicto con la ley, mediante el desarrollo y 
aplicación de procedimientos, estructuras y programas que permiten que muchos de 
estos casos (quizás la mayoría) sean tratados por entidades no judiciales, lo que evita el 
impacto negativo de los procedimientos judiciales formales y los antecedentes criminales.
Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, UNICEF (2010)  

Combatientes extranjeros: Extranjeros que se unen a una insurgencia durante un 
conflicto civil. 
Radicalisation Awareness Network Declaration of Good Practices for Engagement with 
Foreign Fighters for Prevention, Outreach, Rehabilitation and Reintegration 

Radicalización: Proceso dinámico en el marco del cual un individuo va aceptando y 
apoyando cada vez más el extremismo violento. Las razones de este proceso pueden ser 
ideológicas, políticas, religiosas, sociales, económicas o personales.
Council of Europe Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation 
and violent extremism, CM/Del/Dec (2016)1249/10.2, 2 March 2016 

Terrorismo: No existe una definición universalmente aceptada del terrorismo. La 
siguiente definición viene del Relator Especial sobre la promoción y protección de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo:
Se entiende por terrorismo un acto o tentativa de acto donde: 

1. El acto: a) Constituye una toma de rehenes intencionada; o (b) Se propone causar la 
muerte o lesiones corporales graves a una o más personas o a partes de la población; 
o (c) Consigue causar la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas o a 
partes de la población; y

https://icct.nl/publication/administrative-measures-against-foreign-fighters-in-search-of-limits-and-safeguards/
https://icct.nl/publication/administrative-measures-against-foreign-fighters-in-search-of-limits-and-safeguards/
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/44297
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/44297
https://www.unicef.org/tdad/index_55660.html
https://www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-for-Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf
https://www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-for-Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf
https://rm.coe.int/09000016805c1ead
https://rm.coe.int/09000016805c1ead


8

2. Se ejecuta con la intención de: (a) Provocar un estado de terror entre la población en 
general o partes de ella; u (b) Obligar a un gobierno o a una organización internacional a 
hacer algo o abstenerse de hacerlo; y

3. El acto se corresponde con: (a) La definición de delito grave contenida en la legislación 
nacional promulgada con el propósito de ajustarse a los convenios y protocolos 
internacionales relativos al terrorismo o a las resoluciones del Consejo de Seguridad 
relativas al terrorismo; o (b) Todos los elementos de un delito grave definido por la 
legislación nacional.

Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Sr. Martin Scheinin, ‘Diez 
esferas de mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo’, A/HRC/16/51, 22 de 
diciembre de 2010

Delitos relacionados con el terrorismo: Incluyen: conspiración, proposición y otros 
preparativos para actos de terrorismo, tales como actos para facilitar que se cometa un 
delito terrorista, fraude con tarjetas de crédito para financiar viajes a zonas de conflicto con 
fines terroristas, o apoyo a un grupo terrorista; intentos de cometer, ayudar o colaborar en 
actos terroristas; y financiación del terrorismo.
GCTF’s Rabat Memorandum on Good Practices for Effective Counter terrorism Practice 
in the Criminal Justice Sector 

Extremismo violento: Promover, apoyar o cometer actos que puedan provocar terrorismo 
y que tengan como objetivo defender una ideología que reivindique la supremacía religiosa, 
étnica, nacional o racial o se oponga a principios y valores democráticos.
Council of Europe Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation 
and violent extremism, CM/Del/Dec (2016)1249/10.2, 2 March 2016 

Juventud: No existe una definición internacionalmente aceptada de la juventud, pero la 
ONU la define como el conjunto de individuos de entre 15 y 24 años de edad.
Secretary-General report to the General Assembly on International Youth Year (A/36/215, 
para. 8 of the annex), 1981 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/pdf/G1110522.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/pdf/G1110522.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/pdf/G1110522.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/22/pdf/G1110522.pdf?OpenElement
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ENG.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ENG.pdf
https://rm.coe.int/09000016805c1ead
https://rm.coe.int/09000016805c1ead
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
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Resumen ejecutivo

Los delitos de carácter terrorista pueden provocar miedo, hostilidad e informaciones 
sensacionalistas en los medios. Aunque el número de niños supuestamente involucrados 
en actividades de terrorismo es relativamente bajo, es imprescindible que la respuesta 
por parte de la justicia penal y los servicios de protección para niños implicados sea 
siempre individualizada según las circunstancias del niño y proporcionada a los detalles y 
hechos del delito1.

Este informe examina lo que les pasa a niños cuando son detectados por las autoridades 
de justicia penal como consecuencia de su presunto involucramiento en actividades 
terroristas en seis países europeos (Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, y Países 
Bajos). Cuenta también con aportaciones de profesionales en Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, y Portugal. El informe plantea la cuestión de si los marcos legales y políticos que 
ya existen son suficientes en su conformidad con las normas internacionales y regionales 
en materia de la justicia para niños, y a su vez resalta algunas prácticas prometedoras que 
ya se están aplicando con el fin de reforzar los sistemas de justicia penal y de protección 
para niños.

Esta publicación se engloba en un proyecto financiado por la Unión Europea (UE), titulado 
Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: 
Fomento de capacidades y formación mutua entre actores2, y está basado en informes 
nacionales producidos como parte del proyecto3. Estos informes nacionales examinan la 
situación actual de niños sospechosos o condenados por delitos de terrorismo en sus 
respectivos países y describen algunas prácticas prometedoras que se están utilizando 
para fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 

A pesar de las varias diferencias en historia, tradiciones judiciales y experiencias registradas 
de actividad terrorista entre los seis países en cuestión, existen puntos en común. Todos 
lidian con el desafío de equilibrar exigencias que a veces son contradictorias, como el 
respecto, la protección y el desarrollo de los derechos de los niños, como se ha señalado 
anteriormente, al tiempo que se cumplen los procedimientos penales y administrativos 
relacionados con el terrorismo, que en gran parte están diseñados para adultos.

1  Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de 
Beijing) establecidas en 1985, Regla 5.1
2  El proyecto de la UE ‘Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el 
terrorismo: fomento de capacidades y formación mutua entre actores’ está dirigido por el Observatorio 
Internacional de Justicia Juvenil en colaboración con socios en nueve países europeos.
3  Los socios del proyecto son: el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos (Austria); el Servicio 
Público Federal de Justicia (Bélgica); los Servicios de Protección Judicial de la Juventud (DPJJ) del 
Ministerio de Justicia de Francia; el Ministerio de Justicia de Bremen (Alemania); la Facultad de Ciencias 
de la Educación y la Rehabilitación de la Universidad de Zagreb (Croacia); Stichting 180 y Defensa de 
Niñas y Niños (Países Bajos); el Centro Letón de Derechos Humanos (Letonia); y la Universidad de Miskolc 
(Hungría). Cuenta también con aportaciones de la red de expertos del OIJJ en Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, y Portugal.

https://www.oijj.org/es/strengtheningjjs-introduction
https://www.oijj.org/es/strengtheningjjs-introduction
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Resultados clave de los informes nacionales

1. Los niños son en gran medida invisibles ante la ley y las políticas antiterroristas.

2. No existe un perfil común de niños implicados en delitos de terrorismo.

3. Muy pocos niños condenados por delitos relacionados con el terrorismo han participado 
directamente en actos violentos, y la mayoría son criminalizados por actividades tales 
como glorificación del terrorismo o participación en un grupo terrorista. En gran parte 
están motivados por ideologías islámicas o de extrema derecha.

4. El número de casos ha aumentado en los últimos años en algunos de los países en 
cuestión, pero no en todos. Esta subida es atribuible a la ampliación del alcance y 
definición de los delitos relacionados con el terrorismo.

5. Se suele cumplir con los procedimientos regulares de justicia penal para niños en 
procesos de delitos de terrorismo, pero no siempre es el caso.

6. Se necesitan más investigaciones y análisis a nivel nacional con el fin de evaluar el 
uso de medidas extrajudiciales para niños implicados en delitos relacionados con el 
terrorismo, así como para determinar si la privación de libertad se utiliza como último 
recurso y por el menor tiempo posible.

7. Hay cada vez una mayor conciencia de que los niños internados son vulnerables al 
proceso de radicalización y pueden a su vez radicalizar a otros.

8. Se imponen medidas administrativas a niños, pero no siempre hay suficientes 
procedimientos protectores para garantizar que el interés superior del niño tenga el 
mismo peso que el interés de seguridad nacional. Esto ocurre sobre todo con niños 
mayores de 16 años.

9. Dada la complejidad de casos de niños implicados en delitos relacionados con el 
terrorismo, resulta necesaria la colaboración interinstitucional.

Los resultados clave de los informes nacionales son analizados a fondo en el capítulo 6.
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1.  Introducción

En los últimos diez años, han crecido de forma sostenida el número y la gravedad de los 
atentados terroristas en Europa. Aunque los ataques llevados a cabo por movimientos 
separatistas o de extrema izquierda han disminuido durante este periodo, ha aumentado 
el número de ataques extremistas por motivos religiosos o ultraderechistas. El respeto por 
los derechos humanos y el Estado de derecho es la base de la lucha contra el terrorismo 
en Europa, como en otros lugares, por lo que toda medida tomada para luchar contra el 
terrorismo debe ser proporcionada y no puede atentar contra los valores democráticos. 
Esto exige la elaboración de estrategias que prevengan actos de terrorismo, que procesen 
a los responsables de tales actos criminales, y que promuevan y protejan los derechos 
humanos y el Estado de derecho.

Aunque el número de niños4 supuestamente implicados en actividades relacionadas 
con el terrorismo en Europa es relativamente bajo, las estrategias nacionales contra el 
terrorismo no contemplan de manera eficaz las formas en que el extremismo violento 
afecta a niños o cómo podrían representar amenazas a la seguridad. Como consecuencia, 
no se ha prestado suficiente atención al hecho de que el reclutamiento de niños es una 
prioridad para los grupos terroristas, dentro o fuera de su país, bien sea por motivos de 
propaganda o por la percepción de que los niños son más susceptibles de ser captados 
que los adultos5. Por consiguiente, son víctimas e infractores a la vez, y esta doble 
situación no siempre se tiene en cuenta en el contexto de la justicia penal y los sistemas 
de protección, que están pensados en gran medida para adultos y no siempre cumplen 
con los derechos de los niños. El problema de los niños que han regresado de Siria e 
Irak también queda sin resolver: algunos países inician procesos contra ellos por delitos 
relacionados con viajar al extranjero para incorporarse a grupos terroristas, mientras que 
otros se concentran en los derechos de los niños que pueden haber sido víctimas de la 
trata y ciertamente han presenciado un alto grado de violencia6.

Este informe tiene tres objetivos: informar sobre lo que les pasa a niños cuando llaman la 
atención de las autoridades penales por estar presuntamente involucrados en actividades 
terroristas; verificar que los marcos legales y políticos existentes son adecuados en cuanto 
a su conformidad con las normas internacionales y regionales en materia de justicia 
juvenil; y, por último, subrayar algunas prácticas prometedoras que se están utilizando 
para fortalecer los sistemas de justicia penal y de protección para niños.

Esta publicación se engloba en un proyecto financiado por la Unión Europea (UE), titulado 
Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: 

4  En este informe, se entiende por ‘niño’ todo menor de 18 años, conforme al artículo 1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la ONU.
5  Véase por ejemplo Quilliam Foundation, The Children of the Islamic State (2016), p. 18.
6  Véase el documento temático de la RAN, Child Returnees from conflict zones, noviembre de 2016.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_child_returnees_from_conflict_zones_112016_en.pdf
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Fomento de capacidades y formación mutua entre actores7, y está basado en informes 
nacionales producidos como parte del proyecto8. Estos informes nacionales examinan la 
situación actual de niños sospechosos o condenados por delitos de terrorismo en sus 
respectivos países y describen algunas prácticas prometedoras que se están utilizando 
para fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

El punto de partida de este informe es el principio general de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de la ONU (CDN) relativo a niños en conflicto con la ley, el cual 
establece que deben ser “tratado[s] de una manera acorde con el fomento de su sentido 
de la dignidad y el valor… y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia 
de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva 
en la sociedad”9. Este principio se aplica a todos los niños, incluidos los acusados de 
delitos graves, que tienen derecho a ser tratados conforme a las normas internacionales 
y regionales para niños en materia de procedimientos de justicia penal10.

Aunque las normas internacionales no describen expresamente las obligaciones de 
los Estados en la lucha contra el terrorismo, ni la manera de tratar a niños acusados 
de delitos relacionados con el terrorismo, sus principios generales deberían aplicarse 
independientemente de la gravedad o carácter del delito. En la práctica, esto implica la 
obligación del Estado de instaurar marcos legales, institucionales y operacionales para 
asegurar que:

• Siempre se tenga en cuenta el interés superior del niño a la hora de tomar decisiones;
• El procesamiento de niños siempre se considere una medida de último recurso y los 

Estados ofrezcan alternativas a los procedimientos judiciales para niños;
• Se cumplan las garantías y protecciones para un proceso justo, tales como el 

tratamiento de los niños por parte de las autoridades conforme a procedimientos 
especiales para ellos; y

7  El proyecto de la UE ‘Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el 
terrorismo: fomento de capacidades y formación mutua entre actores’ está dirigido por el Observatorio 
Internacional de Justicia Juvenil en colaboración con socios en nueve países europeos.
8  Los socios del proyecto son: el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos (Austria); el Servicio 
Público Federal de Justicia (Bélgica); los Servicios de Protección Judicial de la Juventud (DPJJ) del 
Ministerio de Justicia de Francia; el Ministerio de Justicia de Bremen (Alemania); la Facultad de Ciencias 
de la Educación y la Rehabilitación de la Universidad de Zagreb (Croacia); Stichting 180 y Defensa de 
Niñas y Niños (Países Bajos); el Centro Letón de Derechos Humanos (Letonia); y la Universidad de Miskolc 
(Hungría). Cuenta también con aportaciones de la red de expertos del OIJJ en Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, y Portugal.
9  Artículo 40(1) de la CDN de la ONU.
10 Estas normas incluyen la CDN, el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los 
conflictos armados adoptado en 2000, el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía adoptado en 2000, el Protocolo Facultativo relativo a un 
procedimiento de comunicaciones adoptado en 2011 (todos de la ONU), así como instrumentos de otro tipo 
tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing) adoptadas en 1985; las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 
delincuencia juvenil (Directrices de Riad) adoptadas en 1990; las Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana) adoptadas en 1990; y las Reglas 
de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las 
mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) adoptadas en 2010. Estas normas se han desarrollado más en 
la Observación General Nº 10 (2007): Los derechos del niño en la justicia de menores del Comité de los 
Derechos del Niño, la Guidance Note on Justice for Children emitida por el Secretario General de la ONU en 
2008, las Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, 2010, y 
los Principios y Directrices de las Naciones Unidad sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas 
de Justicia Penal, 2012.

https://www.oijj.org/es/strengtheningjjs-introduction
https://www.oijj.org/es/strengtheningjjs-introduction
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• Toda pena impuesta al niño tenga como objetivo la rehabilitación y la reintegración del 
niño en la sociedad.

La primera parte de este informe resume los seis informes nacionales y sus conclusiones 
sobre niños en el contexto del extremismo violento y la lucha contra el terrorismo: 
¿Cuántos han sido condenados? ¿Por qué delitos? ¿Qué pasa con los que regresan de 
Siria e Irak? ¿Cuáles son los antecedentes e historias de los niños implicados en delitos 
relacionados con el terrorismo?

La segunda parte del informe examina con más detalle los problemas surgidos en 
torno a los procedimientos de protección y tratamiento de niños implicados en delitos 
relacionados con el terrorismo, con especial énfasis en el uso de medidas administrativas y 
la importancia de la colaboración y coordinación entre agencias. Este informe no examina 
específicamente las iniciativas calificadas de prevención primaria, o la lucha contra el 
extremismo violento – estas se contemplan en otro proyecto del OIJJ llamado ‘PRALT’11. 
Sin embargo, sí examina las medidas de prevención terciaria12 que se utilizan como parte 
de la rehabilitación y reintegración de un niño en la sociedad, tal como la participación en 
un programa de desradicalización. Cabe destacar que el presente informe representa un 
resumen de los informes nacionales, y por ello se limita en gran medida al contenido de 
dichos informes. No pretende ser un análisis exhaustivo.  Como parte del proyecto, se 
elaborará un Libro Blanco con más detalle.

2. Novedades y tendencias

2.1  Una nota sobre los delitos relacionados con el terrorismo

Los seis países en cuestión han introducido legislación europea conforme a la Decisión 
marco sobre la lucha contra el terrorismo13. Esta es la legislación principal de la UE 
para la penalización del terrorismo. No obstante, existen variaciones de implementación 
y disposiciones diferentes en cuanto a los procedimientos protectores para niños 
sospechosos de delitos de terrorismo. Se examinan algunas de estas diferencias en el 
siguiente resumen.

11  Para más información sobre el proyecto PRALT, visite el sitio web: https://www.oijj.org/es/prevention-
juvenile-radicalisation-introduction. También se examinan con mayor detalle estas cuestiones en el 
Memorando de Neuchâtel sobre buenas prácticas de justicia juvenil en un contexto de lucha contra el 
terrorismo y el Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups de 
la UNODC (2017).
12  El término ‘prevención terciaria’ se refiere a enfoques de prevención de reincidencia para niños que ya 
han entrado en contacto con el sistema de justicia en calidad de presuntos infractores.
13  Decisión marco del Consejo 2002/475/JAI del 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo, 
ABl L 164, 22/06/2002, p.3. Se ha modificado varias veces dicha decisión. El cambio más reciente consistió 
en la Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo y por la 
que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo

https://www.oijj.org/es/prevention-juvenile-radicalisation-introduction
https://www.oijj.org/es/prevention-juvenile-radicalisation-introduction
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Según la Decisión marco de la UE, son delitos terroristas los actos que tienen como 
objetivo(s)14: intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes 
públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o 
desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas 
o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional. A continuación 
se encuentra la lista completa15 de actos que, en caso de ser intencionados, se deberían 
definir como terroristas según la legislación nacional:

• Atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte;
• Atentados graves contra la integridad física de una persona;
• Secuestro o toma de rehenes;
• Destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de 

transporte, infraestructuras (incluidos los sistemas de información), plataformas fijas 
emplazadas en la placa continental, lugares públicos o propiedades privadas, que 
puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;

• Apoderamiento ilícito de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o 
de mercancías;

• Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de 
fuego, explosivos o armas nucleares, biológicas o químicas, así como investigación y 
desarrollo de armas biológicas o químicas;

• Liberación de sustancias peligrosas o provocación de incendios, inundaciones o 
explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

• Perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural 
fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

• Perturbación de sistemas con fines terroristas.

Se considerará igualmente como delito terrorista toda amenaza de ejercer cualquiera de 
las conductas enumeradas.

La Directiva de 2017 entiende por ‘grupo terrorista’ “toda organización estructurada de 
más de dos personas establecida por cierto período de tiempo, que actúa de manera 
concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo”. La Directiva da también una 
visión general de las infracciones relacionadas con actividades terroristas e incluye:

• Incitación pública a cometer un delito de terrorismo (Artículo 5);
• Captación para el terrorismo (Artículo 6);
• Adiestramiento para el terrorismo (Artículo 7);
• Recepción de adiestramiento para el terrorismo (Artículo 8);
• Desplazamiento con fines terroristas (Artículo 9);
• Organización o facilitación de desplazamientos con fines terroristas (Artículo 10);
• Financiación del terrorismo (Artículo 11), y otros delitos (Artículo 12).

14  Artículo 1(1), Decisión marco del Consejo 2002/475/JAI del 13 de junio de 2002, ABI L 164, 22/06/2002.
15  GUTHEIL, M. et al. EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism- 
related crimes. Brussels: Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European 
Parliament, 2017. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/
IPOL_STU(2017)596832_EN.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU%282017%29596832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_STU%282017%29596832_EN.pdf
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Algunos, aunque no todos, de los países en cuestión han promulgado leyes que penalizan 
estas conductas16.

2.2. Un resumen de novedades y tendencias

Esta sección resume datos e información suministrados por los informes nacionales en 
torno al número de niños que han llamado la atención de las autoridades de justicia y 
protección como consecuencia de actividades terroristas. Además, examina los sistemas 
de justicia penal y de protección que ya existen para responder a este fenómeno. Se 
limita a la información disponible en los informes y, por consiguiente, puede que no sea 
exhaustivo. Esto se debe en parte a que resultó difícil obtener datos fáciles de comparar 
sobre el número de niños condenados por delitos relacionados con el terrorismo, y a que 
la definición de delitos de terrorismo varía mucho de un país a otro. No obstante, este 
resumen aspira a reflejar las últimas novedades y tendencias de este ámbito, y facilita 
algunas comparaciones entre los países. 

Austria

“Teniendo en cuenta la gran atención mediática y política en torno al extremismo 
islámico, a menudo se ignora el hecho de que el número de menores y adultos jóvenes 
condenados por extremismo de derechas se mantiene alto desde hace varios años”.

Informe nacional austriaco (2018) elaborado para el proyecto del OIJJ ‘Fortalecer los sistemas 
de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: fomento de capacidades y 
formación mutua entre actores’.

Hay dos fuentes principales de legislación contra el terrorismo y el extremismo en 
Austria. La Ley de Prohibición del Nacionalsocialismo (Verbotsgesetz or VerbotsG) 
fue aprobada en 1945 y se ha modificado varias veces desde su promulgación. Tiene 
como objetivo suprimir un posible renacimiento del nazismo mediante la penalización de 
infracciones generalmente asociadas con el extremismo de derechas. El Código Penal 
(Strafgesetzbuch or StGB) abarca todas las demás formas de infracciones cometidas 
en el contexto del terrorismo o el extremismo (por ejemplo, por ideología islámica o 
de izquierdas). Las dos leyes se aplican tanto a niños como a adultos, aunque los 
niños (y adultos jóvenes) son tratados con procedimientos diferentes de justicia penal 
y están sujetos a otras disposiciones sobre la sentencia. Cabe destacar que las cifras 
suministradas sobre Austria17 no siempre distinguen entre los menores de 18 años y los 
menores de 21 (que se consideran como adultos jóvenes), de modo que los siguientes 
datos tratan de los jóvenes de 14 a 21 años.

16  La Resolución 2178 (2014) del 24 de septiembre de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas afirma que todos los Estados miembros de la ONU deben tomar medidas urgentes para luchar 
contra “la grave y creciente amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros”, tanto dentro 
de su territorio como en el extranjero. 
17  La principal fuente de información de este informe fueron los Verfassungsschutzberichte (Informes 
Anuales sobre la Protección de la Constitución) (2014-16), publicados por la Oficina de Protección de la 
Constitución y Contraterrorismo.
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Entre 2014 y 2016, 50 niños y adultos fueron condenados en virtud de la VerbotsG por 
delitos de extremismo de derechas, lo que representa una ligera disminución comparada 
con años anteriores18. Sin embargo, desde los movimientos de refugiados y migrantes 
de 2014/15, se ha registrado en Internet un aumento importante de incitación al odio 
y propaganda antiasilo por parte de grupos extremistas de derechas. Los siguientes 
ejemplos de delito han sido penalizados en virtud de la VerbotsG19:

• Profanar monumentos en memoria a las víctimas del régimen nazi.
• Incitar al odio y expresar islamofobia mediante el cambio (es decir, ocultación) de 

carteles indicadores cerca de una mezquita.
• Pintar una esvástica en el muro de una guardería turca.
• Organizar un evento para la extrema derecha, con la participación de partidos políticos 

ultraderechistas y otros grupos relevantes procedentes de distintos países.
• Incitar por Facebook a la violencia contra un campamento gitano.

No es habitual imponer a niños y jóvenes condenas de privación de libertad por tales 
delitos, y en agosto del 2017, ninguno de ellos se encontraba internado por delitos de 
extremismo de derechas.

Entre 2014 y 2016, otros 50 niños y jóvenes fueron condenados por uno o más de 
los delitos terroristas establecidos en el Código Penal (StGB)20 – el 80% fueron de 
sexo masculino y el 20 femenino. Cabe destacar que los niños y adultos jóvenes 
representan una proporción importante (59%) de los condenados en virtud 
del Código Penal sobre delitos relacionados con el terrorismo. A modo de 
comparación, los niños y adultos jóvenes representan tan solo el 15% de los condenados 
en virtud de la VerbotsG durante el mismo periodo.

Ninguno de los delitos relacionados con el terrorismo castigados en virtud del Código 
Penal fue un atentado o una tentativa de ataque. Al menos tres cuartas partes de los 
niños y jóvenes fueron condenados por el delito de participación en una organización 
terrorista21. Este delito tiene una interpretación amplia, incluyendo actividades tales como 
suministrar información o promover una organización. Otro 20% fueron condenados por 
incitación al odio o aprobación de delitos terroristas, incluida la difusión de información por 
redes sociales. Entre 2014 y 2016, un número muy reducido de niños y adultos jóvenes 
fueron condenados por tentativas de viajar a Siria e incluso participación en combate en 
ese país22. Unos 300 ‘combatientes extranjeros’ salieron de Austria para Siria e Irak en 
201623, de los cuales 139 tenían menos de 25 años24. Se ignora si viajaron solos o con 
sus padres u otros familiares.

18  Datos extraídos del sistema automatizado de procedimientos (Ministerio de Justicia, BMJ), respuesta 
enviada por correo electrónico a los autores del informe nacional austriaco, 20 de septiembre y 10 de 
octubre. 
19  Verfassungsschutzbericht 2014, p. 16.
20  Concretamente, los artículos siguientes del Código Penal austriaco: 278b (participación en un grupo 
terrorista), 278c (delitos que se pueden calificar de actos con fines terroristas tales como asesinato o daños 
corporales), 278e (adiestramiento con fines terroristas), 278f (instrucciones a otros para que cometan 
terrorismo), y 282a (incitación al terrorismo).
21  Esta acción está penalizada en virtud del artículo 278b del Código Penal austriaco.
22  Glaeser, Bernd, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, escrito no publicado, 2016, p.1.
23  Datos provenientes del Verfassungsschutzbericht del año 2015, p. 25, y el del año 2016, p. 24.
24  Die Presse: Terrorismus: 296 Jihadisten in Österreich unter Beobachtung, APA Austrian Press, 10 de 
agosto de 2017.
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Las infracciones establecidas en el Código Penal se aplican a todas las demás formas de 
terrorismo o actividad extremista, excepto los delitos de extrema derecha que caen bajo la 
VerbotsG. Por consiguiente, los datos en torno a las condenas en virtud del Código Penal 
no hacen una distinción clara entre terrorismo de izquierdas o por motivos islamistas. En 
este contexto, es notable que en 2016 se denunciaran a la policía solamente seis niños y 
adultos jóvenes por delitos de extremismo de izquierdas, de los cuales la mayoría fueron 
daños a la propiedad. Estas cifras son significativamente más bajas que el número de 
extremistas de derechas que fueron denunciados a la policía durante el mismo periodo 
(89 niños y adultos jóvenes)25.

En los últimos años, se han reforzado las atribuciones policiales de vigilancia e investigación 
en el marco del terrorismo y el extremismo. En 2016, Austria tomó más medidas legislativas 
y aprobó la Ley de Protección Estatal Policial, la cual autoriza medidas para la protección 
de la seguridad pública, tales como la realización de investigaciones encubiertas y la 
recogida de información de compañías de transporte público y proveedores públicos de 
servicios de telecomunicaciones. Dado que las disposiciones no requieren responsabilidad 
penal, las medidas se aplican igualmente a personas menores de 14 años (en Austria, la 
edad mínima de responsabilidad penal es de 14 años). La investigación en profundidad 
de amenazas es competencia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución y 
Lucha contra el Terrorismo y sus diferentes órganos regionales.

Bélgica

“Una vez detenidos y considerados como sospechosos, estos jóvenes no pueden ser 
tratados como terroristas adultos normales. Es más, debemos considerarlos como niños 
en riesgo. Por encima de todo, son niños y deben recibir un tratamiento especial debido 
a su vulnerabilidad, con medidas y procedimientos adaptados a sus necesidades”.

Informe nacional belga (2018) elaborado para el proyecto del OIJJ ‘Fortalecer los sistemas 
de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: fomento de capacidades y 
formación mutua entre actores’.

Bélgica ha vivido varios atentados terroristas de gran violencia en los últimos años. Los 
ataques de marzo de 2016 se consideraron los peores ocurridos en ese país, cobrándose 
la vida de 32 personas e hiriendo a varios centenares. Además, los autores de los ataques 
de 2015 en Francia tenían vínculos con Bélgica, que tiene el mayor número de reclutas 
de grupos armados islamistas per cápita en Europa Occidental. Se ha calculado que más 
de 500 ciudadanos belgas se han marchado a Siria desde 201126. En agosto de 2017, 
la Unidad de Coordinación del Análisis de Amenazas de Bélgica (CUTA) estimó que en 
Siria y/o Irak se encontraban 127 niños vinculados a Bélgica, que seis habían intentado 
sin éxito viajar a esos países, y que cuatro eran sospechosos de intentar viajar allí27.

25  Estadísticas presentadas en los Verfassungschutzberichte de 2014-16.
26  B. Van Ginkel y E. Entenmann (Eds.), The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. Profiles, 
Threats and Policies, The International Centre for Counter-Terrorism - La Haya 7, No. 2, 2016.
27  CUTA, Note contextuelle : Les Mineurs belges auprès de l’Etat islamique (Nota explicativa: Menores 
belgas y el Estado Islámico), Ref OCAD 334110, septiembre del 2017
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Bélgica actualizó su legislación antiterrorista en 2003, estableciendo nuevas disposiciones 
en el Código Penal. En 2013 se añadieron otros delitos, incluidos la incitación a cometer 
un delito terrorista, el reclutamiento para el terrorismo y el adiestramiento para el 
terrorismo. Tras los atentados de Bruselas y París de 2015 y 2016, se promulgaron 
varias enmiendas, incluidas la penalización de los viajes al extranjero con fines terroristas 
y la ampliación de los métodos de investigación.

El Código Penal se aplica tanto a niños como a adultos, aunque los casos de niños 
son tratados con un procedimiento separado de justicia penal y se someten a niveles 
diferentes de sentencia (con algunas excepciones para niños mayores de 16 años, que 
se explicarán a continuación). Bélgica es un estado federado y la responsabilidad de la 
justicia penal para niños se comparte entre el órgano federal y las tres comunidades (de 
lengua francesa, flamenca y alemana).

En el sistema belga, un niño no comete ‘crímenes’, sino ‘actos que se califican de 
delitos’, los cuales están bajo la jurisdicción especial de un Tribunal Juvenil que puede 
aplicar medidas de protección, cuidado, formación y/o justicia restaurativa conforme a lo 
estipulado en la Ley de Protección Juvenil. Cuando el caso de un niño llega a la fiscalía, 
ésta puede decidir que los hechos implican que un niño está ‘en riesgo’, en cuyo caso se 
tomarán medidas protectoras tales como visitas al domicilio familiar o colocación en una 
familia de acogida o una institución comunitaria. Otras medidas protectoras incluyen la 
privación de libertad en un centro educativo o institución de protección juvenil. También 
hay circunstancias en las que un niño de más de 16 años puede ser transferido al 
sistema de justicia penal para adultos.

Los datos recogidos por el Tribunal Juvenil de Bélgica solo definen si un niño está ‘en 
riesgo’ o si ha cometido ‘un acto considerado como delito’. Como consecuencia, no 
es posible sacar conclusiones claras sobre el número de niños condenados por delitos 
relacionados con el terrorismo. Sin embargo, la fiscalía afirma haber registrado un 
aumento sostenido del número de niños sospechosos de delitos relacionados 
con el terrorismo: en 2014 fueron 22, en 2015 fueron 35 y en 2016 fueron 66.

Croacia

“Ningún menor ha cometido un delito de extremismo violento y/o terrorismo […] Está 
claro que, en caso de comportamiento radical y extremista de un menor, el sistema 
judicial, así como la red de protección social implicada en los procedimientos penales, 
tendrían en cuenta sus características particulares a la hora de desarrollar programas y 
procedimientos específicos para menores, y de escoger el tipo de pena”.

Informe nacional croata (2018) elaborado para el proyecto del OIJJ ‘Fortalecer los sistemas 
de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: fomento de capacidades y 
formación mutua entre actores’.
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Croacia no ha vivido ningún ataque terrorista en los últimos años, y se han identificado 
pocos ciudadanos croatas entre los que han viajado a Irak y Siria. No obstante, el 
terrorismo se considera como una amenaza a la seguridad, tanto internacional como 
nacional, y se sabe que el territorio de la República de Croacia se usa de zona de tránsito 
para los desplazamientos de terroristas. En 2013 entró en vigor un nuevo Código Penal, 
con disposiciones que prohíben la financiación del terrorismo, la incitación, captación y 
adiestramiento para el terrorismo y la organización de grupos terroristas. En 2015 se 
modificó el Código Penal para ampliar el delito de preparación. Para niños mayores de 
la edad mínima de responsabilidad penal (entre 14 y 18 años), una infracción penal se 
define conforme a lo estipulado en el Código Penal, pero los procedimientos judiciales y 
las condenas se llevan a cabo según la Ley de Tribunales Juveniles.

Ningún niño fue acusado o condenado por delitos relacionados con el terrorismo 
en Croacia entre 2001 y 2016. De hecho, el único caso relativo a la legislación terrorista 
ocurrió en 2013, cuando un adulto fue acusado de publicar un vídeo en una red social 
para incitar a cometer actos terroristas. En 2015 se identificó a un niño que tenía la 
intención de viajar a Siria después de contactar con terroristas por una red social, y se le 
prestó atención psicológica28.

Francia

“Hoy en día, el discurso radical consigue atraer a niños de distintos entornos, clases 
sociales y religiones, lo que demuestra la sorprendente capacidad del mismo para 
adaptarse a las diferentes formas de vulnerabilidad que afectan a niños.”

Informe nacional francés (2018) elaborado para el proyecto del OIJJ ‘Fortalecer los sistemas 
de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: fomento de capacidades y 
formación mutua entre actores’.

En los últimos años, Francia ha sufrido varios atentados violentos con numerosos muertos; 
además, se estima que casi 2.000 personas han viajado de Francia a Siria e Irak para 
unirse a grupos terroristas, de los que alrededor de 300 han regresado a Francia29. En 
diciembre de 2017, 62 habían vuelto a Francia de los territorios del llamado Estado 
Islámico (EI). Entre ellos, dos ya han cumplido la mayoría de edad y tres han dejado el 
país, de modo que quedan 57 niños retornados30.

Frente a esta situación, Francia ha aprobado varias medidas antiterroristas. Decretó 
un estado de emergencia entre noviembre de 2015 y noviembre de 2017, reforzó la 
legislación antiterrorista, aprobó la creación de una Guardia Nacional e inauguró un 
centro de desradicalización. Se definieron en el Código Penal los delitos relacionados 

28  Informe de la Agencia de Seguridad e Inteligencia Croata (SOA), 2015.
29  Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, Soufan Centre, octubre del 2017 pp 
10, 12.
30  Cifras extraídas del informe nacional francés, 2017.
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con el terrorismo, que incluyen “desplazarse al extranjero con el fin de participar en actos 
terroristas”31. Desde entonces, muchos de los poderes invocados durante el estado de 
emergencia se han introducido en la legislación con la Ley para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Interna y la Lucha contra el Terrorismo, que entró en vigor en noviembre de 
2017. Entre otras, incluye medidas administrativas obligando a las personas consideradas 
como amenazas a la seguridad nacional a que vivan en un sitio determinado, así como 
permitiendo registros domiciliarios sin autorización judicial.

Desde que el cambio de legislación de 2013, la sección antiterrorista del Tribunal 
Regional de París tiene jurisdicción casi exclusiva sobre los delitos relacionados con el 
terrorismo tanto para adultos como para niños (excepto en el caso de delitos de incitación 
directa a cometer actos terroristas o apología de tales actos32). Los niños investigados 
por infracciones penales, incluidos los delitos relacionados con el terrorismo, son tratados 
por la Dirección de Protección Judicial de la Juventud (DPJJ). Existen igualmente otras 
instituciones importantes, tales como la Unidad Educativa del Tribunal de París, que 
tiene la responsabilidad de recoger información sobre los antecedentes de los niños, y el 
Servicio Educativo Territorial de Medio Abierto, un servicio de protección en justicia juvenil 
con sede en París que provee medidas judiciales de investigación educativa. Según las 
circunstancias del caso, la DPJJ puede proponer alternativas al procedimiento judicial 
o la comparecencia inmediata ante un tribunal. Igualmente puede tomar las medidas 
educativas temporales que considere necesarias, incluidas medidas civiles para niños en 
riesgo de exclusión.

El número de niños procesados y condenados por delitos relacionados con el terrorismo 
es bajo y equivale a menos de un 1% de todos los casos que trata la DPJJ. En agosto 
de 2015, 67 niños habían sido procesados por delitos relacionados con el terrorismo, 
un número que había subido a 178 en 2016. Ningún niño ha sido condenado por 
tentativa de ataque o por ataques reales de carácter terrorista. En gran medida, 
han sido procesados por el delito de conspiración criminal con fines de cometer 
un acto terrorista33 y por apología del terrorismo (‘apologie du terrorisme’). 
Una investigación realizada en 2017 concluyo que la mayoría de casos relativos a niños 
estaban relacionados con infracciones de carácter islamista, pero se encontraron también 
casos de nacionalistas vascos y corsos, y activistas de derechas34.

Entre 2012 y 2017, 70 niños fueron procesados por el delito de conspiración criminal con 
fines de cometer un acto terrorista. En virtud de esta disposición, la participación equivale 
a un delito terrorista. Ha habido un aumento sostenido del número de niños acusados de 
este delito, subiendo de uno en 2012 a 22 en 2017. La mayoría (un 93%) tenía entre 15 
y 17 años. En diciembre de 2017, 50 de estos niños seguían siendo investigados y 20 
habían sido condenados. Durante la investigación, casi todos fueron privados de libertad. 
A la hora de sentencia, a algunos se les impusieron penas de privación de libertad y a 
otros, penas con suspensión. Hubo una mayor proporción de niñas procesadas por este 

31  Francia: Code de la Sécurité Intérieure, artículo L 224-1, modificado por la ley 2016-987 del 21 de julio de 
2016-art. 11.
32  Artículos 706-16, 706-17 y 706-22-1 del Código Penal de Procedimientos Penales.
33  Francia; Artículo 421-2-1 del Código Penal.
34  Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les mineurs suivis par la PJJ - Rapport Bonelli, 
enero del 2018
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delito que por casos relativos a delincuencia de carácter no terrorista. Entre 70 menores, 
un tercio (23) fueron niñas y dos tercios (47), niños.

El delito de apología del terrorismo se añadió al Código Penal francés en 2014, y a 
fecha de 1 de agosto de 2016, 110 niños habían sido procesados por ella. Amnistía 
Internacional ha criticado este delito y lo califica de mal definido y ambiguo, afirmando 
que se presta a muy diversas interpretaciones35. El Relator Especial de la ONU sobre la 
promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo ha expresado su preocupación de que esta ley se haya aplicado 
ampliamente contra los menores.36

A la fecha de 1 de agosto de 2016, 189 niños estaban sujetos a órdenes judiciales 
de protección, porque se consideraban en riesgo de radicalizarse. Estas medidas eran 
mayoritariamente investigaciones o asistencia educativa sin privación de libertad. Esa cifra 
había aumentado desde los 39 que había en agosto de 2015. Además, a fecha de 1 de 
agosto de 2016, la DPJJ estaba evaluando a 364 niños por ‘señales de radicalización’ y 
a otros 146 porque consideraba a sus padres como radicalizados. 

Alemania

“… el protagonismo en los ámbitos público y político lo tiene el discurso sobre seguridad, 
concentrado principalmente en los extremistas violentos. Por consiguiente, se suele 
olvidar el contexto particular de los jóvenes.”

Informe nacional alemán (2018) elaborado para el proyecto del OIJJ ‘Fortalecer los sistemas 
de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: fomento de capacidades y 
formación mutua entre actores’.

En los últimos años se han producido varios ataques terroristas relacionados con el 
islamismo. Es más, el cálculo oficial fija en 910 el número de islamistas que han salido 
de Alemania para Siria o Irak. Se sabe o se supone que aproximadamente un tercio de 
éstos han regresado a Alemania. Más de 70 de los retornados han conocido la lucha 
armada o al menos han recibido algún tipo de formación militar. Debido a su historia 
de extremismo ultraderechista y ultraizquierdista, las autoridades alemanas cuentan con 
mucha experiencia en la lucha contra el terrorismo. En 2004 se inauguró un centro 
común contra el terrorismo (Gemeinsames Terrorabwehrzentrum) con el fin de facilitar 
el intercambio de estrategias e información entre los 16 Estados alemanes, y entre las 
fuerzas de seguridad, la policía y la Oficina de Protección de la Constitución. La fuente 
principal de legislación antiterrorista es el Código Penal (StGB), que prohíbe una gama 
de actos preparativos relacionados con el terrorismo, incluidos la salida o tentativa de 
salida de Alemania con el fin de participar en un adiestramiento terrorista, la adquisición 
de armas o explosivos para cometer atentados, y la financiación del terrorismo. Aunque 
no define de forma directa el terrorismo, implica que toda persona que cometa uno de los 

35  Véase Dangerously Disproportionate: The Ever-Expanding National Security State in Europe, Amnistía 
Internacional (2017) p.37
36  OACDH, 23 de mayo de 2018, Preliminary findings of the visit: UN Special Rapporteur on the promotion 
and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism concludes visit to 
France.
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delitos establecidos en los artículos 129a37 (participación en una organización terrorista) 
y 129b38 (apoyo de organizaciones terroristas en el extranjero) es un terrorista. El Artículo 
89a del StGB penaliza la “preparación de un delito grave que pone en peligro al Estado”, 
independientemente de que el ofensor sea miembro de una ‘organización terrorista’ según 
el Artículo 129a o el 129b. Ninguno de estos artículos incluye disposiciones especiales 
para niños.

Se han visto cambios importantes en la legislación y la política que amplían los poderes 
policiales en materia de vigilancia e investigación. En 2016, Alemania aprobó legislación 
adicional sobre la lucha contra el terrorismo (Mejorar el Intercambio de Información 
para Luchar contra el Terrorismo Internacional), la cual autoriza a la Policía Federal a 
infiltrar agentes encubiertos con el fin de aplicar la ley y proteger al público. Dicha ley 
también autoriza a los Servicios Domésticos de Inteligencia (BfV) a establecer y manejar 
bases de datos comunes con socios extranjeros, aumenta el control y supervisión de las 
comunicaciones mediante móviles prepago, y permite que los BfV controlen y recojan los 
datos de sospechosos menores de 14 años (antes la edad mínima era de 16).

Alemania ha introducido también el concepto de una persona que pone en peligro la 
seguridad nacional y de la población, y está en riesgo de cometer delitos por motivos 
políticos que son penalizados específicamente por el Código de Procedimientos Penales 
alemán39. Estas personas se llaman Gefährder. La Oficina de Policía Criminal Federal 
estima que, en 2017, unas 700 personas eran Gefährder.

El número de casos bajo investigación relacionados con el terrorismo ha aumentado 
cada año. En 2017, los fiscales federales incoaron unos 900 casos relacionados con 
el terrorismo, de los cuales 800 estuvieron relacionados con el islamismo; en 2016 se 
abrieron aproximadamente 250, y en 2013 se veían alrededor de 80 casos de terrorismo 
en los tribunales40. Estas cifras incluyen delitos como los viajes al extranjero con fines 
violentos41.

Resultó difícil obtener datos específicos sobre niños y jóvenes en materia de procesos y 

37  La sección 129a del Código Penal alemán prohíbe la pertenencia, participación o creación de una 
organización cuyos objetivos o actividades incluyan asesinato, homicidio, toma de rehenes, daños físicos 
o psicológicos graves, sabotaje de ordenadores, incendio premeditado, delitos con armas de fuego, delitos 
graves contra el medioambiente u otras infracciones penales graves. Sin embargo, estas disposiciones 
solamente se aplican a infracciones criminales cuyo objetivo es intimidar gravemente a una población; 
obligar por la fuerza a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de 
hacerlo mediante el uso de violencia o amenaza de la misma; eliminar las estructuras básicas políticas, 
constitucionales, económicas o sociales de un estado u organización internacional; o atentar contra aquellas 
de tal modo que dichas entidades se vean dañadas de forma significativa.
38  La sección 129b del Código Penal alemán permite que las autoridades enjuicien todo acto de fundación, 
pertenencia, apoyo o reclutamiento de miembros o simpatizantes relacionado con organizaciones 
terroristas o criminales en el extranjero (y fuera de la Unión Europea), cuando existe un vínculo doméstico 
con Alemania, conforme a lo estipulado en la legislación nacional. Entre los posibles vínculos domésticos, 
se encuentra la implicación de un ciudadano alemán, tanto en calidad de autor como de víctima, así como 
la localización de la actividad del sospechoso dentro de Alemania, o la presencia de una víctima o un autor 
en este país.
39  Alemania: Bundestags-Drucksache 16/3570, p. 6 (traducción realizada por los autores del informe).
40  Deutsche Justiz ist mit Terror-Verfahren überfordert
41  Esta enmienda se introdujo en vista de la Resolución 2178 de septiembre de 2014 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, que estipula que todos los Estados deben penalizar y considerar como 
grave infracción criminal los viajes con fines terroristas o para recibir adiestramiento relacionado, así como 
la financiación o facilitación de dichas actividades.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article169901027/Deutsche-Justiz-ist-mit-Terror-Verfahren-ueberfordert.html
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sentencias de delincuencia relacionada con el terrorismo. Sin embargo, las cifras de la 
Oficina Federal de Estadísticas muestran que en 2015, cinco niños fueron declarados 
culpables de dichos delitos y condenados a internamiento por uso de símbolos 
prohibidos e incitación al odio, y que en 2016 once niños fueron condenados 
a internamiento por difusión de propaganda, uso de símbolos prohibidos, 
preparación de un delito grave de violencia contra el Estado (conforme a lo 
estipulado en el artículo 89a del StGB) e incitación al odio42. Un análisis realizado 
por las autoridades alemanas sobre las personas que habían viajado a Siria e Irak indicó 
que un 79% de estas fueron de sexo masculino y el 21% de sexo femenino43. De la 
primera oleada de viajeros, el 5% tenía menos de 18 años, y en 2015 esta cifra era de 
aproximadamente 16%44.

Hungría

Hungría condena el terrorismo bajo todas sus formas y comparte la opinión de que se 
trata de una de las más grandes amenazas a la seguridad. Según las informaciones más 
recientes, Hungría, por ser país de Europa central, no está ni bajo amenaza ni es blanco 
del terrorismo internacional y ninguna red terrorista internacional opera en su territorio. 
Hoy en día, Hungría sólo se ve afectada por el fenómeno de los combatientes extranjeros, 
ya que su posición geográfica la sitúa en su ruta de tránsito. Por razones históricas (no 
tiene pasado colonial) y demográficas (la población es homogénea y la principal minoría, 
los romaníes, está establecida desde hace siglos), el problema del terrorismo no se 
manifiesta de la misma forma que en países de Europa occidental.

Las relaciones con las minorías presentes en Hungría son fundamentalmente normales y 
las discriminaciones políticas, religiosas o de otra índole no aparecen en las estadísticas 
referentes a la delincuencia juvenil. La radicalización de los jóvenes no tiene motivos 
religiosos, políticos u otros. El único fenómeno comparable es el vandalismo en el fútbol. 

El actual Código Penal húngaro identifica los delitos relacionados con el terrorismo en el 
capítulo XXX, que define los delitos contra la seguridad pública. En él, cuatro delitos son 
relacionados con el terrorismo: los actos de terrorismo, la omisión de denunciar un acto 
terrorista, la financiación del terrorismo y el apoderamiento ilícito de vehículo. Además, el 
capítulo XXXII (delitos contra la tranquilidad pública) identifica también la incitación a la 
guerra como delito relacionado con el terrorismo.

En Hungría, la edad mínima a efectos de responsabilidad penal es de 14 años (Sección 
16 del Código Penal). Sin embargo, la responsabilidad penal de los niños entre 12 y 14 
años puede ser incurrida en los casos siguientes:

a. El menor es el autor de uno de estos seis delitos: asesinato [Subsección (1)-(2) de 
la Sección 160], homicidio voluntario (Sección 161), agresión [Subsección (8) de la 
Sección 164], actos de terrorismo [Subsección (1)-(4) de la Sección 314], robo con 
agravantes [Subsección (1)-(4) de la Sección 365)] y saqueo [Subsección (2)-(3) de 
la Sección 366];

42  Información obtenida del Ministerio del Interior alemán en 2017.
43  Analysis of the background and process of radicalization among persons who left Germany to travel to 
Syria or Iraq based on Islamist motivations, Servicios de Seguridad alemanes, 7 de diciembre de 2016.
44  Ibíd.

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/Other/AnalysisOfTheBackgroundAndProcessOfRadicalization.html?nn=53602
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/Other/AnalysisOfTheBackgroundAndProcessOfRadicalization.html?nn=53602
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b. El menor infractor tiene la capacidad de comprender la naturaleza y las consecuencias 
de sus actos.

En Hungría, ningún niño ha sido condenado por un delito relacionado con el terrorismo 
y ningún proceso penal ha sido iniciado en su contra por tales delitos. A menudo, los 
delitos que podían ser considerados terroristas fueron calificados de delitos relativos 
a las armas de fuego, sin que ningún motivo político u otro pudiera ser establecido. 
Por ello, el derecho penal húngaro no da prioridad a la cuestión del terrorismo y, por 
consiguiente, la Ley húngara no otorga derechos particulares a los menores en casos de 
delitos relacionados con el terrorismo. 

Países Bajos

“… no existe un camino único hacia la radicalización y el extremismo. A pesar de la 
percepción popular, la pobreza, la religión o la discriminación no son necesariamente 
factores dominantes. Hay múltiples factores causantes: factores socio-psicológicos, 
sociales, políticos o ideológicos/religiosos, crisis culturales o identitarias, traumas y 
otros desencadenantes, dinámicas de grupo, presencia de reclutadores, así como el rol 
de las redes sociales.”

Informe nacional neerlandés (2018) elaborado para el proyecto del OIJJ ‘Fortalecer los sistemas 
de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo: fomento de capacidades y 
formación mutua entre actores’.

En Países Bajos, la principal fuente de legislación terrorista es la Ley de Delitos Terroristas 
(Het terroristiche misdrijven) que entró en vigor en 2004, aplicando la Decisión Marco de 
la UE. En marzo de 2017, nuevos poderes antiterroristas permitieron a las autoridades 
imponer restricciones a personas sospechosas de implicación en el terrorismo, 
incluidas obligaciones de declaración de actividades, restricciones geográficas sobre el 
desplazamiento, prohibiciones de contacto con ciertos individuos y de salida del país, 
y ampliación de la capacidad de revocar la nacionalidad neerlandesa a mayores de 16 
años, si están en el extranjero y son sospechosos de unirse a un grupo terrorista.

No disponemos de cifras precisas sobre el número de niños sospechosos de o condenados 
por delitos relacionados con el terrorismo en Países Bajos. Como punto de referencia, se 
examinaron las sentencias dictadas a niños condenados por terrorismo45, y se 
encontraron solamente cuatro casos entre enero de 2001 y julio de 2017. Fueron 
delitos de incitación a cometer actos terroristas mediante la publicación y difusión de 
mensajes en Twitter; tentativa de participación en una organización que quería cometer 
delitos terroristas; preparación para participar en una organización terrorista; y preparación 
de un ataque terrorista.

45  La información viene del sitio web www.rechtspraak.nl. Las sentencias judiciales se publican en esta 
base de datos de forma anónima. Téngase en cuenta que esto es una selección y no una representación 
de todas las decisiones de los tribunales. Para esta investigación, se realizaron búsquedas con las materias 
siguientes: menor & radicalización; menor & terrorismo; menor & terrorista; niño & terrorismo; niño & 
radicalización; Estado Islámico & menor; y menor & EI. 

http://www.rechtspraak.nl
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Dos entidades neerlandesas, el Servicio de Seguridad e Inteligencia General (AIVD) y el 
Coordinador Nacional de la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo (NCTV), publicaron 
en abril de 2017 un informe que abordó el rol de los niños con vínculos neerlandeses 
dentro del EI46. Hace hincapié en los niveles de violencia que han vivido los niños habitantes 
en territorios del EI, y resalta que si son de sexo masculino y mayores de 9 años, puede 
que hayan recibido adiestramiento militar47. El informe insiste en la importancia de estas 
experiencias a la hora de decidir cuáles son las necesidades de los niños retornados.

Entre febrero de 2013 y marzo de 2017, el Consejo de Protección y Cuidado del Niño 
(Raad voor de Kinderbescherming) investigó a 81 niños que habían regresado de Siria, 
de los cuales 46 fueron niños acompañados de sus familias y 35, individuos de 15 años 
o más. En 2017, se estimaba que unos 80 niños con vínculos neerlandeses estaban 
todavía en zonas de conflicto en Siria e Irak – la mitad de ellos eran de sexo masculino y 
menos del 20% superan los 9 años48.

Cuando un niño regresa del territorio del EI a Países bajos, se emprende una evaluación 
personal para determinar la atención, medidas de seguridad e intervenciones adecuadas 
para su caso, y se elabora un plan de tratamiento como parte de un análisis de caso 
multidisciplinar. Con el fin de impedir que los niños viajen al extranjero, el Consejo de 
Protección y Cuidado del Niño inicia una investigación y con esta base puede tomar una 
gama de medidas, entre ellas la retirada del pasaporte o su anulación, una orden de 
vigilancia de la familia emitida por el Tribunal Juvenil y una orden de colocación del niño 
en un centro de acogida. En ciertas circunstancias, el tribunal puede exigir su colocación 
en un centro de acogida cerrado donde el niño está privado de su libertad49.

Estudio de caso: Respuesta a una niña de 17 años con posibilidades de 
huir a Siria desde Países Bajos

Fátima era una niña de origen marroquí que vivía en Países Bajos con su madre. Ya 
había vivido un trauma en su vida, dado que su padre había fallecido de un infarto y 
su hermano preferido había viajado a Siria, donde había muerto. Fátima se encontraba 
metida en apuros en el instituto, y sus notas escolares iban empeorando. Su madre 
estaba en Marruecos y a Fátima la cuidaba su hermana mayor. Como consecuencia, 
llamó la atención de los servicios de protección y fue sometida a supervisión juvenil. Por la 
misma época, comenzó una relación con un chico y entró en un matrimonio islámico con 
él, su cuñada se mudó a Siria con la sobrina preferida de Fátima, y esta última se unió a 
una red de mujeres radicalizadas que se denomina ‘hermandad’.

La situación empeoró cuando Fátima fue detenida a los 17 años en un cuarto de hotel 
en presencia de hombres sospechosos de tener ideología yihadista. Como consecuencia, 
fue colocada en un centro cerrado bajo orden de protección juvenil durante tres meses, y 

46  Coordinador Nacional de la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo en Países Bajos (2017). Por niño 
con vínculos neerlandeses, se entiende un menor hijo de dos padres de nacionalidad neerlandesa o que 
vivieron en Países Bajos durante un largo período de tiempo.
47  Países Bajos: Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme. Disponible en: https://www.nctv.nl/
binaries/Beleidsbrief%20DTN44%20en%20VGR_tcm31-254184.pdf.
48  Ibíd.
49  Para más información, véase To School or to Syria? The foreign fighter phenomenon from a children’s 
rights perspective, Rozemarijn van Spaendonck, Utrecht Law Review, volumen 12, No 2, junio de 2016.

https://www.nctv.nl/binaries/Beleidsbrief DTN44 en VGR_tcm31-254184.pdf
https://www.nctv.nl/binaries/Beleidsbrief DTN44 en VGR_tcm31-254184.pdf
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se le quitó el pasaporte por la posibilidad de que huyera a Siria con el fin de unirse al EI, 
así como por la preocupación sobre su uso de Internet.

Cuando salió del centro, se sometió a una intervención de Diamond-Plus con el apoyo de 
la ONG SIPI. Ésta calificó de ventajas su inteligencia y su estrecha relación con su madre, 
que se mostraba en contra de la ideología radical. Dichas organizaciones colaboraron 
con su instituto, el médico de la familia y la policía, suministrándoles información con el 
consentimiento de su madre. SIPI elaboró con Fátima un programa con el objetivo de 
cambiar su comportamiento diario. A ella le hicieron asistir de forma regular al instituto, 
y a su madre la ayudaron a desarrollar sus capacidades parentales. Una vez que Fátima 
y su familia habían ganado confianza y se habían comprometido con el proceso, pasaron 
a hablar con ella de sus creencias ideológicas y le animaron, con éxito, a romper con los 
grupos radicales.

2.3  Perfiles de niños implicados en delitos de extremismo 
violento y terrorismo

‘La causa del problema es el enfado por no formar parte de la sociedad.’

Sandra Doevendans, figura clave del Ayuntamiento de Ámsterdam, en una ponencia durante 
una visita de estudio del proyecto, 2017.

Todos los informes sacan la conclusión de que no hay un camino único hacia los delitos 
relacionados con el terrorismo. Más allá de que los implicados sean mayoritariamente de 
sexo masculino, toda tentativa de definir un perfil común de los niños involucrados en 
actividades de carácter terrorista sería más bien engañosa. Cabe destacar que en Francia 
y Austria la proporción de niñas era más elevada que en casos de delincuencia de tipo 
no terrorista. 

El informe neerlandés afirma que los niños y jóvenes se encuentran en una fase crítica 
de su desarrollo, y que el conflicto con la autoridad puede desempeñar un rol al crear 
una ‘vulnerabilidad cognitiva’ para la comisión de delitos terroristas. Además, puede 
que busquen una identidad, y por ello les atraigan los comportamientos impulsivos y 
arriesgados. El informe francés formula esta misma idea, resaltando el desafío para las 
fiscalías que tratan estos casos para evaluar “si el comportamiento o discurso representa 
una radicalización real o una simple provocación adolescente”.

En Austria se emprendió una investigación de 18 historias y registros judiciales relativos 
a niños y jóvenes condenados por delitos de terrorismo50. Aunque es una muestra 
reducida, cabe resaltar que estos niños comparten rasgos comunes: casi todos tenían 
50  Diez expedientes judiciales/penales sobre varios condados austriacos, así como entrevistas biográficas, 
extraídos del informe de Aslan, Islamistiche Radikalisierung, 2017.
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un nivel de educación relativamente bajo (habían recibido educación obligatoria o de un 
oficio, o habían abandonado completamente los estudios), muchos habían conocido la 
discriminación y la alienación, y su infancia había sido difícil. Si la religión e ideología 
islamista desempeñaba un rol importante para algunos, otros no se veían influidos por 
estos factores, y generalmente eran ‘amigos’ de ámbitos sociales radicales o imanes de 
mezquitas los que les apoyaban y les ofrecían un futuro, lo que a su vez les daba, a veces 
por primera vez, un sentimiento de ser reconocidos y tomados en serio.

Aproximadamente un tercio de estos 18 casos austriacos estaban relacionados con 
ciudadanos rusos con raíces chechenas, que eran niños o jóvenes marginalizados. Algunos 
de los niños condenados habían viajado a Siria o Irak para participar activamente en la 
lucha, recibir adiestramiento militar o ejercer una profesión civil (por ejemplo, paramédico). 
Las penas impuestas variaron desde dos años y medio hasta doce. Aproximadamente un 
tercio de estos niños y jóvenes había intentado sin éxito llegar a Siria, con diversos motivos 
e historias: uno quería seguir el camino yihadista de su hermano, otro pretendía buscar 
una comprensión más profunda del islam, y un tercero deseaba un adiestramiento militar. 
Sus penas variaron desde internamiento provisional con libertad vigilada a 20 meses 
de internamiento. Muchos de los jóvenes de la muestra utilizaban con frecuencia las 
redes sociales, típicamente para compartir vídeos y fotos defendiendo el EI e intentando 
impulsar la lucha contra los ‘infieles’. De vez en cuando, este tipo de propaganda online 
sirvió de herramienta para la captación de jóvenes para el yihadismo.

Práctica prometedora 1: Diamond Training en Países Bajos para niños en 
riesgo51

El programa de Diamond Training fue preparado por la Fundación de Participación e 
Integración Intercultural (Stichting Interculturele Participatie en Integratie o SIPI). La SIPI 
cuenta con diez años de experiencia trabajando con niños y jóvenes (entre 12 y 27 años 
de edad) con raíces no occidentales que están en riesgo de radicalizarse o han sido 
implicados en delitos relacionados con el terrorismo.

La Diamond Training es un programa flexible que tiene como objetivo resolver la brecha 
entre la autoestima, la autonomía y la individualidad de los participantes, y su conexión 
con sus raíces étnico-culturales y la sociedad neerlandesa. A menudo se involucran 
directamente padres, parientes y otras personas importantes para el niño. El programa se 
utiliza en varios contextos y ámbitos, con niños y jóvenes considerados como vulnerables 
a la radicalización. Igualmente, puede formar parte de una pena impuesta por el Tribunal 
Juvenil.

El objetivo de la Diamond Training es ayudar a los niños y jóvenes a aumentar la confianza 
en sí mismos; desarrollar su empatía y su propia identidad; reducir la sensación de ser 
tratados injustamente; aprender a establecer objetivos y afrontar el conflicto intercultural; 
mejorar sus habilidades sociales; e integrarse mejor en la sociedad, por ejemplo a través 
de la educación, las prácticas formativas y el trabajo. Los tutores trabajan con los niños 

51  Para más información, véase: AR Feddes, L Mann, B Doosje, Increasing self-esteem and empathy 
to prevent violent radicalization: a longitudinal quantitative evaluation of a resilience training focused on 
adolescents with a dual identity, Journal of Applied Social Psychology, Volumen 45, No 7 (2015).
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mediante dinámicas de grupo para hablar de la doble identidad y la ideología religiosa, 
además de apoyarles en la búsqueda de trabajo o de educación.

La Diamond Plus Training es más intensiva (y más cara) y se centra en desradicalizar y 
reintegrar a jóvenes musulmanes radicalizados. El tutor desarrolla un plan orientado a la 
familia para trabajar durante un año con el joven y su entorno social. Un rasgo importante 
de este programa es la colaboración con otras organizaciones, como ayuntamientos, 
policía, centros de privación de libertad, HALT (una organización neerlandesa que busca 
prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil), el Consejo de Protección y Acogida 
del Niño, Hogares Seguros, escuelas y servicios de acogida, reintegración, libertad 
condicional y protección juvenil. En 2017, el programa ya se había utilizado con unos 15 
niños y jóvenes.

Asimismo, 46 adolescentes y jóvenes musulmanes de origen inmigrante considerados 
como “posiblemente vulnerables a la radicalización” participaron en una evaluación 
longitudinal de la Diamond Training. Los resultados fueron alentadores y demostraron 
que la formación aumentó de manera significativa su capacidad de tomar decisiones. 
Además, se halló una ligera subida de autoestima, empatía y habilidad de relativización, 
aunque también de narcisismo. Las actitudes hacia la violencia por motivos ideológicos y 
hacia sus propias intenciones violentas fueron mucho mejores que antes. Estos resultados 
apuntan al éxito de una intervención que busca empoderar a niños y jóvenes y fortalecer 

su empatía, en el marco de la lucha contra la radicalización violenta.

3. Justicia para niños acusados de delitos 
de terrorismo

“Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como 
en sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base 
de la menor culpabilidad de los niños en conflictos con la ley. Estas y otras diferencias 
justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario 
dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, 
por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, como la represión/
castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restaurativa cuando se 
trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta 
atención a una seguridad pública eficaz...”

Párrafo 10 de la Observación General No 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño.
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3.1  La edad mínima de responsabilidad penal

Normas internacionales

Los Estados deberían fijar la edad mínima de responsabilidad penal a la más avanzada 
posible, habida cuenta de la madurez emocional, mental e intelectual de los niños52. En 
ciertas zonas, existen excepciones a esta edad mínima para casos de infracciones graves, 
como los delitos de terrorismo53. En Hungría, por ejemplo, la edad de responsabilidad 
penal es de 14 años. Sin embargo, se baja a los 12 años si el niño es capaz de entender 
la naturaleza y consecuencias de sus actos en lo que se refiere a seis infracciones 
penales (asesinato, homicidio voluntario, agresión, ciertos actos de terrorismo en virtud 
del artículo 314 del Código Penal, robo con agravantes y saqueo).

Las normas internacionales afirman claramente que la edad mínima de responsabilidad 
penal se debe aplicar a todos los niños en conflicto con la ley, independientemente de la 
naturaleza o la gravedad de su infracción, y que deben ser tratados conforme a la edad 
que tenían cuando cometieron el delito.

Conclusiones de los informes nacionales

En ninguno los seis países existen excepciones a la edad mínima de responsabilidad 
penal en virtud de la gravedad de la infracción. La edad mínima es de 14 años en Austria, 
Croacia y Alemania, y de 12 años en Bélgica y Países Bajos. En Francia no existe una 
edad mínima explícita, aunque se aplica el concepto del discernimiento y, en la práctica, 
se les impone condenas penales a niños mayores de 15 años54.

Los niños menores de la edad mínima de responsabilidad penal no deben ser procesados, 
y normalmente se aborda su comportamiento con medidas de protección impuestas por 
tribunales de familia que existen fuera del sistema de justicia penal. Por ejemplo, en 
2016 en Alemania, un niño colocó dos bombas de clavos caseras en un mercado de 
Navidad y en el ayuntamiento de su pueblo. Posteriormente, se dio a conocer que había 
estado en contacto con reclutadores del EI por una red social. Como no tenía la edad 
mínima de responsabilidad penal, los servicios de protección trataron su caso y el tribunal 
de familia ordenó que fuera colocado en un centro cerrado bajo vigilancia especial de 
trabajadores sociales.

En algunos países existen protecciones adicionales para adultos jóvenes (de entre 18 y 
21 años). Por ejemplo, en Austria las disposiciones protectoras de la Ley de Tribunales 
Juveniles se pueden aplicar a este grupo de edad55, y la situación croata es parecida. 
Por otro lado, hay también circunstancias bajo las que niños mayores de 15 años pueden 
ser remitidos al sistema de justicia penal para adultos, lo que podría influir en la condena 
impuesta. Se examinan con más detalle estas circunstancias a continuación.

52  La CDN de las Naciones Unidas dispone que los Estados partes establecerán una edad mínima, y que 
se asumirá que los niños menores de este umbral no tienen la capacidad de infringir la ley penal. El Comité 
sobre los Derechos del Niño recomienda en el párrafo 10 de su Observación General no 10 (CRC/C/GC/10) 
que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a los 12 años.
53  Por ejemplo, China, Kazakstán, Malasia, Tayikistán y Vietnam estipulan otra edad mínima de 
responsabilidad penal en casos de infracciones graves.
54  Francia: Artículo 122-8 del Código Penal.
55  Austria: Artículo 46ª del Ley de Tribunales Juveniles.
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Tabla 1: Visión general de la edad mínima de responsabilidad penal, las protecciones para adultos 
jóvenes, y la transferencia de casos al sistema de justicia penal para adultos.

País Edad mínima de respon-
sabilidad penal (EMRP) 

Protecciones existentes 
para adultos jóvenes (nor-
malmente de entre 18 y 21 
años)

Niños procesados o 
condenados den-
tro del sistema de 
justicia penal para 
adultos por delitos 
graves

Austria La EMRP es de 14 años.
Las infracciones cometidas 
por niños de entre 14 y 18 
años son tratadas en tribu-
nales “normales”, ya que no 
existe un Tribunal Juvenil es-
pecializado. Se deben aplicar 
las disposiciones de la Ley de 
Tribunales Juveniles (incluidos 
procedimientos de protección 
y normas sobre la imposición 
de condenas) con indepen-
dencia de la gravedad de la 
infracción. No se pueden im-
poner penas de privación de 
libertad a niños menores de 
14 años.
 

Los adultos jóvenes de entre 
18 y 21 años no pueden ser 
procesados por delitos en tri-
bunales de adultos, y se debe 
aplicar las protecciones y dis-
posiciones sobre la imposición 
de penas de la Ley de Tribuna-
les Juveniles.
Se puede internar a adultos jó-
venes de entre 18 y 21 años 
en cárceles para jóvenes.

No.

Bélgica No está claramente estable-
cida una edad mínima, pero 
en casos de niños menores 
de 12 años, el Tribunal Juvenil 
solamente les puede imponer 
una amonestación, una orden 
de supervisión, o directrices 
educativas intensivas. La pri-
vación de libertad en centro 
cerrado es posible solo para 
niños mayores de 14 años. 

No. Los niños de 16 años 
o más pueden ser juz-
gados en un ‘tribunal 
juvenil de competencia 
ampliada’ que aplica 
legislación penal para 
adultos. Les puede im-
poner cualquier conde-
na, excepto la cadena 
perpetua.

Croacia La EMRP es de 14 años. Los adultos jóvenes entre 18 y 
21 años pueden ser juzgados 
y condenados como adultos o 
niños, en función de la grave-
dad del delito, los motivos por 
los que lo ha cometido y sus 
antecedentes criminales.

No.
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País Edad mínima de respon-
sabilidad penal (EMRP) 

Protecciones existentes 
para adultos jóvenes (nor-
malmente de entre 18 y 21 
años)

Niños procesados o 
condenados den-
tro del sistema de 
justicia penal para 
adultos por delitos 
graves

Francia Las personas menores de 
18 años “capaces de com-
prender el significado de sus 
acciones” son responsables 
penalmente. En la práctica, 
a niños menores de 13 sola-
mente se les puede someter a 
medidas educativas.

No. En ciertas circunstan-
cias, no se mitigan las 
condenas de niños de 
16 años o más.

Hungría La EMRP es de 14 años.
Las personas entre 12 y 14 
años pueden tener respon-
sabilidad penal en seis deli-
tos: asesinato, homicidio vo-
luntario, agresión, actos de 
terrorismo, robo agravado y 
saqueo. Para ello, los niños 
deben ser capaces de com-
prender la naturaleza y las 
consecuencias de sus actos.

En la práctica judicial, la edad 
de los jóvenes adultos entre 
18 y 21 años puede ser con-
siderada como circunstancia 
atenuante.

No.

Alema-
nia

La EMRP es de 14 años. Si un juez cree que un joven 
de entre 18 y 21 años no ha 
alcanzado el grado de madurez 
de un adulto, es posible tratar 
su caso en el Tribunal Juvenil. 
Los centros de menores inter-
nan a personas de entre 14 
y 24 años de edad, siendo la 
media de 21 años.

Los niños de 16 años o 
más acusados de deli-
tos relacionados con el 
terrorismo pueden ser 
juzgados en Tribunales 
de Seguridad del Esta-
do, los cuales deberían 
aplicar las directrices 
de procedimientos y 
sentencias estableci-
das en la Ley de Tribu-
nales Juveniles.

Países 
Bajos

La EMRP es de 14 años. Se puede extender el alcance 
de las disposiciones de justicia 
juvenil a jóvenes de entre 18 y 
23 años en función de la per-
sonalidad del autor del delito 
o las circunstancias en que lo 
cometió.

Los niños de 16 y 17 
años pueden ser con-
denados en un tribunal 
de justicia para adultos.
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3.2  Medidas extrajudiciales

Normas internacionales

En lo posible, los casos de niños se deben tratar fuera del sistema de justicia penal 
formal, porque la entrada en el mismo crea un riesgo adicional de violación de derechos 
y de reincidencia56. Las medidas extrajudiciales se pueden aplicar en varias etapas de 
los procedimientos: por la policía antes o después de la detención, por magistrados 
instructores, jueces o fiscales antes o después de la inculpación, y por jueces durante el 
proceso. Dichas medidas se utilizan con frecuencia en el caso de infracciones menores 
o por un primer delito, aunque se deberían aplicar a toda infracción, incluso delitos de 
terrorismo. Cuando se pueden aplicar, las medidas extrajudiciales tienen como objetivo 
implicar y fortalecer las redes de apoyo del niño, tanto familiares como comunitarias.

Conclusiones de los informes nacionales

Existe una diversa gama de programas extrajudiciales en los seis países en cuestión, 
tales como órdenes judiciales de asistencia a programas de desradicalización; acceso a 
servicios de ayuda locales; o tipos especiales de asistencia pensados para desvincular de 
la violencia, que incluyen la terapia psicológica, las medidas educativas, o el desarrollo de 
habilidades sociales contra el comportamiento criminal, tales como el control de la ira o la 
resolución de problemas. Estas medidas tratan de abordar la causa del comportamiento 
del niño y lidiar con ella de manera constructiva. En la mayoría de los países, la fiscalía 
desempeña un rol crítico, decidiendo si debería iniciar procedimientos penales o recurrir 
a medidas alternativas.

Basándose en la información suministrada en los informes nacionales, no fue posible 
calcular la frecuencia con la que los casos de delitos de terrorismo se resuelven mediante 
medidas extrajudiciales. Se presume que en muchos casos, dichas medidas no se 
consideran adecuadas dada la gravedad de los delitos en cuestión, pero este ámbito 
requiere más estudio. En muchos países, por ejemplo Francia, Bélgica y Países Bajos, 
se evalúa a los niños caso por caso para ver si son aptos para medidas extrajudiciales, y 
se les puede someter a medidas de protección mientras se les investiga y procesa.

3.3  Trato en la comisaría

Normas internacionales

Todo contacto que tenga la policía con un niño debe respetar sus derechos y evitar 
daños físicos. Los policías que interactúan frecuentemente con niños deben recibir una 
formación especial57. Las Reglas de Beijing resumen las garantías básicas que deberían 
existir para niños en cada etapa del proceso, incluida la detención preventiva:

56  Artículos 37 y 40(3)(b) de la CDN. Véase también las Reglas 6 y 11 de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de justicia juvenil (Reglas de Beijing).
57  Reglas de Beijing, no 12.



33

• la presunción de inocencia;
• el derecho a ser notificado de las acusaciones;
• el derecho a no responder;
• el derecho al asesoramiento;
• el derecho a la presencia de los padres o tutores;
• el derecho de apelación ante una autoridad superior58.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda que todo menor detenido y 
privado de libertad sea puesto a disposición de una autoridad competente en un plazo de 
24 horas para que se examine la legalidad de su privación de libertad o de la continuación 
de esta59.

Conclusiones de los informes nacionales

En los países en cuestión, los procedimientos para niños en detención preventiva por 
delitos de terrorismo no se diferencian de los existentes para otras infracciones. Sin 
embargo, en Francia el plazo de detención puede prorrogarse a 48 horas para niños 
de entre 13 y 15 años detenidos por un delito punible con al menos cinco años de 
internamiento (incluidos delitos de conspiración criminal para cometer un acto terrorista 
y apología del terrorismo). Si el niño supera los 16 años, el periodo de detención puede 
prorrogarse a 48 horas si el delito es punible con al menos un año de internamiento. Se 
puede prorrogar a 96 horas en total si el delito constituye un acto terrorista y al menos un 
adulto es sospechoso de participar en dicho delito. Estas prórrogas deben ser autorizadas 
por escrito por el magistrado tras reunirse con el niño.

3.4  Procedimientos judiciales especializados

Normas internacionales

Se debe crear un sistema de justicia penal separado y especializado para los menores de 
18 años que superan la edad mínima de responsabilidad penal. Este sistema separado 
debería actuar desde el momento del primer contacto hasta la conclusión de todo el 
proceso, independientemente de la gravedad del delito del que el niño esté acusado. 
Lo constituirán autoridades e instituciones separadas y especializadas, incluso dentro 
de comisarías, centros de privación de libertad y tribunales. Todos los que trabajan en 
el sistema de justicia penal para niños (incluidos abogados, jueces, policías, servicios 
sociales, y servicios de libertad condicional y de internamiento) deben recibir formación 
continua y especializada. Una parte primordial de este sistema especializado es que los 

58  Reglas de Beijing, nos 7, 10, 15, Directrices del Consejo de Europa sobre justicia adaptada para los 
niños. El artículo 37(d) de la CDN de la ONU afirma que todo niño privado de su libertad tendrá derecho 
a un acceso rápido a la adecuada asistencia jurídica y de cualquier otro tipo durante la preparación y 
presentación de su defensa.
59  Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC), Observación General no 10: Los 
derechos del niño en la justicia de menores, 25 de abril de 2007, párr. 83, CRC/C/GC/10.
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casos de niños sean tratados por tribunales juveniles60. Estos tribunales deben tener 
estas características principales:

• Se respetará plenamente la vida privada del niño en todas las fases del procedimiento. 
El proceso tendrá lugar a puerta cerrada y estará prohibido a la prensa identificar al 
niño, lo cual es de suma importancia en casos de niños relacionados con el terrorismo, 
donde el riesgo de represalias o estigmatización es elevado, y existe mucho interés 
por parte de los medios61.

• Los procedimientos utilizados deben permitir que el niño pueda participar realmente 
en el proceso62. Se debe tratar a los niños en un entorno libre de intimidaciones y 
adaptado para ellos, y el lenguaje utilizado por los profesionales del tribunal debe ser 
comprensible, a fin de que el niño entienda lo que ocurre63.

El Comité de los Derechos del Niño recomienda que “los Estados Partes… que permiten, 
a título de excepción, que los niños de 16 o 17 años sean tratados como delincuentes 
adultos… modifiquen sus leyes con miras a lograr la plena aplicación, sin discriminación 
alguna, de sus normas de justicia juvenil a todas las personas menores de 18 años”64. 
Esto se debe a que los sistemas de justicia penal para niños no solo deben preservar 
la seguridad pública y responsabilizar al autor del delito, sino también promover la 
rehabilitación y reintegración del niño en la sociedad.

Conclusiones de los informes nacionales

Generalmente, se siguen los procedimientos normales para tramitar la causa penal 
de un niño en casos de delitos relacionados con el terrorismo (aunque cabe destacar 
que los procedimientos normales no implican siempre a fiscalías especializadas en 
niños o tribunales juveniles65). Por ejemplo, en Austria la Ley de Tribunales Juveniles 
(Jugendgerichtsgesetz, JGG)66 garantiza que los acusados de una infracción penal de 
entre 14 y 21 años sean tratados de manera diferente a los adultos, en lo que se refiere 
a procedimientos, competencias y resoluciones judiciales67. Del mismo modo, en Croacia 
la Ley de Tribunales Juveniles68 rige las disposiciones relativas a jóvenes de entre 14 y 
18 años acusados de una infracción penal. En Francia, el Tribunal Regional de París es 

60  El Comité sobre los Derechos del Niño recomienda que los Estados establezcan tribunales juveniles 
como unidades separadas o como parte de tribunales regionales o de distrito en su Observación General 
no 10: Los derechos del niño en la justicia de menores, párrafos 92-93, CRC/C/GC/10.
61  Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Artículo 40(2)(b)(vi).
62  Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Artículo 40(2)(b)(iv).
63  Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC), Observación General no 10: Los 
derechos del niño en la justicia de menores, párr. 38, CRC/C/GC/10.
64  Observación General no 10: Los derechos del niño en la justicia de menores, párr. 38, CRC/C/GC/10.
65  Para una visión general del cumplimiento de las normas internacionales y regionales, véase Alternativas 
al Internamiento para Menores Infractores: Una Guía de Buenas Prácticas en Europa, OIJJ (2016).
66  Austria: Bundesgesetz vom 20.Oktober 1988 über die Rechtspflege bei Straftaten Jugendlicher und junger 
Erwachsener (Jugendgerichtsgesetz 1988 – JGG) BGBl Nr. 599/1988 idF vom BGBl I Nr. 154/2015, https://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002825. La Ley 
de Tribunales Juveniles prevalece sobre el Código Penal y otra legislación por su carácter específico. 
67  Austria: Schroll, Hans Valentin: § 1 JGG en Höpfl, Frank/Ratz, Eckart (ed.): Wiener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 2a edición, Viena (del 1.10.2016), Rz.14.
68  Croacia: Ley de Tribunales Juveniles (Boletín Oficial 84/11, 143/12, 1448/13, 56/15).
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casi exclusivamente competente para delitos terroristas, tanto en casos de adultos como 
de niños, pero estos últimos son tratados por la Dirección de Protección Judicial de la 
Juventud, entidad especializada.

Sin embargo, se encuentran algunas incoherencias en cuanto al trato de niños acusados 
de delitos relacionados con el terrorismo. En Alemania, los niños mayores de 16 pueden 
comparecer ante Tribunales de Seguridad del Estado en vez de Tribunales Juveniles. En 
tales casos, el Tribunal de Seguridad del Estado debe aplicar las directrices relativas a 
procedimientos e imposición de penas que establece la Ley de Tribunales Juveniles69. 
Por ejemplo, debe estar presente un profesional especializado como representante de 
los servicios de protección infantil, cuyo trabajo consiste en ayudar a la familia y al niño e 
informar al Tribunal sobre alternativas a la privación de libertad y sobre el procedimiento 
de imposición de penas.

En la práctica, los profesionales de los Tribunales de Seguridad del Estado no están 
especializados en tratar con niños y no han recibido formación para centrarse en la 
rehabilitación conforme a lo estipulado en la Ley de Tribunales Juveniles. Un juicio en el 
Tribunal de Seguridad del Estado puede ser más traumático para los niños, dado que les 
será difícil entender lo que ocurre, pueden encontrar dificultades con el lenguaje utilizado, 
y a veces se encuentran detenidos en un entorno de alta seguridad o esposados. Sin la 
formación adecuada, puede que la sentencia no sea proporcionada.

En Bélgica, los niños mayores de 16 años pueden ser remitidos al sistema penal para 
adultos70, siempre que el Tribunal Juvenil decida que una medida de protección no es 
adecuada. Solamente se permite este traslado si el niño ya ha estado sujeto a una 
medida de protección o si la infracción es grave, por ejemplo en caso de asesinato o 
tentativa de asesinato, abuso sexual, agresión física que causa daños físicos duraderos, 
tortura o robo. En los nuevos proyectos de ley propuestos por las Comunidades, se han 
añadido violaciones graves de la ley humanitaria internacional y delitos relacionados con 
el terrorismo a la lista de delitos que justifican el traslado de casos al sistema penal para 
adultos. Los niños en esta situación no comparecen ante un tribunal para adultos, sino 
ante uno especializado llamado ‘tribunal juvenil de competencia ampliada’, que aplica 
leyes penales para adultos y puede imponer toda sanción penal excepto cadena perpetua. 
Si la condena implica la privación de libertad del niño, se cumple en una institución 
especializada (un centro de internamiento federal), al menos hasta que cumpla 18 años. 
Cuando haya alcanzado esta edad, es posible trasladarle a una cárcel de adultos.

3.5. Recurso a la detención preventiva 

Normas internacionales

Solo se debe utilizar la detención preventiva en circunstancias excepcionales, cuando es 
necesario garantizar la comparecencia del niño en los procedimientos judiciales o el niño 

69  Alemania: el Artículo 1(1) del Ley de Tribunales Juveniles de 1953 estipula que se aplicarán disposiciones 
especiales del ATJ cuando un joven de 14 a 18 años o (en ciertas circunstancias) un adulto joven de 18 a 
21 años cometa una infracción punible en virtud de la legislación nacional.
70  Bélgica: Art. 57bis de la Ley de Protección de Jóvenes.
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se pone en peligro a sí mismo y a los demás, y esto solamente por plazos limitados. La 
libertad bajo fianza y otras formas de libertad condicional deben ser acompañadas por 
medidas pensadas para apoyar y supervisar al niño durante este periodo.

Conclusiones de los informes nacionales

Basándose en la información suministrada en los informes nacionales, no fue posible 
analizar la detención preventiva en niños acusados de delitos relacionados con el 
terrorismo para determinar si se utiliza como último recurso y por el menor tiempo 
posible71. Sin embargo, cabe destacar que en Francia se puede retener a niños mayores 
de 16 en detención preventiva durante un máximo de tres años si son acusados de 
delitos relacionados con el terrorismo72. En Alemania, normalmente se puede retener 
a niños en detención preventiva durante un máximo de seis meses73. Sin embargo, si 
las investigaciones criminales resultan especialmente complejas y difíciles, el Tribunal 
Superior Regional puede prorrogar este periodo de detención.

En Austria, una investigación reveló que los niños y adultos jóvenes acusados de delitos 
relacionados con el terrorismo pasan entre dos semanas y casi un año en detención 
preventiva74. En un caso particular, se retuvo en detención preventiva durante 16 meses a 
un adulto por un delito grave de terrorismo que cometió como adulto joven75. En general, 
es habitual valorar la liberación de niños y jóvenes en detención preventiva “bajo medidas 
poco estrictas e imposición de controles frecuentes durante la libertad vigilada”76. Como 
primer paso, se lleva a cabo una Reunión del Entorno Social (SoNeKo) para que los 
agentes implicados discutan el caso del niño. Aquí se incluyen el propio niño, su oficial 
de libertad condicional y los miembros de su entorno, como parientes, compañeros, 
docentes y personal de apoyo. Por esta vía se puede alcanzar un acuerdo para la puesta 
en libertad del niño, a condición de que coopere con los servicios de libertad condicional 
hasta el momento de la decisión final del tribunal. Como parte del acuerdo, puede que el 
niño tenga que participar en programas de desradicalización.

Durante la detención preventiva, se debe desarrollar un plan individualizado de rehabilitación 
y reintegración que puede incluir apoyo para la desradicalización y la desvinculación de este 
entorno. En Austria, es habitual que los niños y jóvenes acusados de delitos relacionados 
con el terrorismo reciban apoyo de la DERAD y otras organizaciones durante la detención 

71  Conforme a lo estipulado del Artículo 37(b) de la CDN.
72  Código de Procedimientos Penales francés (Code de procédure pénale), Ley no 2006-64, modificado por 
el Artículo 17 de la Ley sobre la lucha contra el terrorismo, con varias disposiciones relativas a la seguridad 
y controles fronterizos), https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124, 
art. 706–88(1).
73  Alemania: Artículo 121 del Código de Procedimientos Penales.
74  Austria: Examen de expedientes llevado a cabo por los autores del informe nacional entre agosto y 
octubre de 2017.
75  Austria: Conclusiones sacadas del examen de expedientes realizado en el marco del proyecto. La 
duración máxima de la detención preventiva hasta el inicio del juicio es (en función de la razón de la 
detención y la complejidad del caso) de dos años si la persona es sospechosa de una infracción punible con 
al menos cinco años de internamiento (§ 178 StPO). Para jóvenes y adultos jóvenes, si es necesario debido 
a la complejidad y amplitud del caso, el mayor plazo posible es de un año (§ 35 párr.3 JGG). 
76  Países Bajos, entrevista con un representante de Neustart realizada el 5 de julio de 2017.
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preventiva77. Aunque existe riesgo de estigmatización, la razón por la que se presta este 
apoyo es que si empezara después de la sentencia, no quedaría el tiempo suficiente 
para llevar a cabo un programa de desradicalización debido a la deducción del tiempo ya 
pasado en detención preventiva de la condena definitiva78.

Práctica prometedora 2: Reuniones del Entorno Social para niños y adultos 
jóvenes en detención preventiva con derecho a libertad condicional en 
Austria79

En 2016, la modificación de la Ley de Tribunales Juveniles entró en vigor en Austria, 
permitiendo que tengan lugar Reuniones del Entorno Social (SoNeKos) para niños y adultos 
jóvenes que han sido detenidos de manera preventiva o que tienen derecho a libertad 
condicional al final de su condena (artículos 35 y 17a de la Ley de Tribunales Juveniles). 
La participación en una SoNeKo es obligatoria ahora para todos los condenados por una 
infracción relativa a los artículos 278b y ss. del Código Penal (“delitos terroristas”), como 
la ‘participación en grupo terrorista’, que se acercan a la fecha de su libertad condicional. 
Esto no incluye a los infractores adultos.

Estas Reuniones del Entorno Social las organiza Neustart, una organización financiada por 
el Ministerio de Justicia, que se encarga del Servicio de Libertad Condicional en Austria. 
Los asistentes a las Reuniones son el propio joven, su oficial de libertad condicional y los 
miembros de su red social, como parientes, compañeros, docentes y personal de apoyo. 
El joven se compromete a cumplir ciertas obligaciones, como asistir de forma regular 
al instituto, aprender un oficio o seguir algún tipo de terapia, por ejemplo programas 
de manejo de la ira. Estas condiciones se registran por escrito y todos los interesados 
aprueban los planes subsiguientes. El oficial de libertad condicional indica las principales 
preocupaciones en relación a la puesta en libertad y la reincidencia, y el plan elaborado 
debe abordar directamente estas inquietudes. A continuación se remite al juez juvenil 
encargado del caso, quien dicta órdenes que supervisará el oficial de libertad condicional.

Los principales objetivos de las SoNeKos son:

• Reducir el plazo de detención preventiva una vez que se ha elaborado un plan 
adecuado y este ha sido aprobado por el juez; y 

• Garantizar una mejor integración de los niños con su familia, sus amistades y su 
trabajo al final de su condena, y promover su implicación con la búsqueda de empleo 
y la ruptura con la violencia y el radicalismo. 

Una importante ventaja de las SoNeKos es que al individuo en cuestión se le da 

77  Austria: Al principio, la fiscalía expresó preocupación, afirmando que “las investigaciones deben llevarse 
a cabo sin influencia externa ni perturbaciones”, y ejerció su derecho a regular el contacto con personas 
externas para ciertos internos, incluidos sospechosos juveniles en detención preventiva. Sin embargo, ya 
no es el caso y hoy el contacto con DERAD es normal.
78  Austria: Entrevista con representante del sector penitenciario del Ministerio de Justicia, realizada el 8 de 
mayo de 2017.
79  Para más información, visite: https://www.neustart.at/at/en/ y consulte Priechenfried, Klaus: Alternativen 
zur Untersuchungshaft für Jugendliche, Jugendliche in Haft: Entwicklungen im österreichischen 
Jugendstrafvollzug von 2013 bis heute, ACUNS (ed.), Vienna 2015, pp.11-114.
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protagonismo en la toma de decisiones. Los expedientes judiciales de 2013 a 2015 
demuestran una tendencia positiva: un 85% de los infractores puestos en libertad 
condicional tras una SoNeKo no volvieron a cometer un delito.

3.6.  Penas proporcionadas

Normas internacionales

Si un niño es condenado por una infracción criminal, toda pena impuesta debe ser 
rehabilitadora, no punitiva, teniendo en cuenta el objetivo de fomentar la reintegración 
del niño y ayudarle a encontrar un papel constructivo dentro de la sociedad. Solamente 
se debe privar a los niños de su libertad como último recurso, y durante el menor tiempo 
posible. En la práctica, eso implica que a la hora de responder a comportamientos 
ilegales, incluida la delincuencia terrorista, los tribunales juveniles y otras autoridades 
deben disponer de una gama de sanciones alternativas a la privación de libertad. Este es 
un requisito explícito del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para garantizar un 
trato proporcionado de los niños que tenga en cuenta sus necesidades y su bienestar80.

Conclusiones de los informes nacionales

Un problema surgido es que los niños mayores de 16 años declarados culpables de delitos 
graves, incluidos los de terrorismo, pueden ser condenados acorde con la legislación 
penal para adultos. En Países Bajos, por ejemplo, un juez de tribunal juvenil ve los casos 
de niños. Sin embargo, existe un dispositivo que permite la imposición de penas para 
jóvenes de 16 y 17 años acorde con la legislación penal para adultos81. Un juez de tribunal 
juvenil puede justificar el recurso a dicho mecanismo apoyándose en (a) la gravedad de 
las infracciones cometidas, (b) la personalidad del infractor o (c) las circunstancias en 
que se cometió el delito, por ejemplo, si estuvieron implicaron también adultos. Así, el 
juez puede imponer sanciones más graves que las de los tribunales juveniles, que tienen 
como plazo máximo un año en el caso de niños de 12 a 15 años, y dos en el de menores 
entre 16 y 17 años de edad. 

En Francia, los niños menores de 16 años tienen atenuantes legales a la hora de la 
sentencia; por ejemplo, solamente pueden ser condenados a la mitad de la pena de 
internamiento imponible a un adulto. No obstante, este dispositivo no es automático y, en 
circunstancias excepcionales, el juez le puede denegar el atenuante legal a causa de las 
circunstancias del caso y la personalidad del niño. Cabe destacar que es muy raro que 
los niños mayores de 16 años no vean atenuadas sus penas.

Según los informes nacionales, los tribunales impusieron una amplia gama de penas 
a niños condenados por delitos relacionados con el terrorismo, aunque resultó difícil 

80  Véase la CDN de las Naciones Unidas, art. 37(a); Reglas de la Habana, regla 2; Directrices de Riad, párr. 
46; Asamblea General de las Naciones Unidas, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas 
No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).
81  Art. 77b del Código Penal neerlandés.
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obtener datos sobre la medida de aplicación de estas condenas, porque los datos no se 
encontraban disponibles o accesibles.

En Países Bajos, los tribunales pueden imponer una terapia conductual como alternativa 
a la privación de libertad, y se puede aplicar mientras el joven permanece en el domicilio 
familiar o está en una casa de acogida. Esta medida tiene como objetivo:

• Estrechar la brecha entre la detención preventiva y la privación de libertad.
• Impedir que el joven reincida.
• Fortalecer los factores protectores.
• Eliminar los factores de riesgo.
• Proporcionar cuidado al joven.
• Cambiar su comportamiento.
• Fomentar su reintegración definitiva en la sociedad.

Esta medida la impone un juez por recomendación del Consejo de Protección y Cuidado 
del Niño y se puede imponer durante un período de entre seis meses y un año, con la 
posibilidad de una prórroga. Consta de varias intervenciones separadas entre las que se 
encuentran los programas de formación y de tratamiento, incluidas las intervenciones 
conductuales específicas, como programas de desradicalización. El acogimiento familiar 
puede formar parte de esta medida.

En Países Bajos, se impusieron las siguientes condenas entre 2001 y 2017:

En julio de 2017, en Austria, seis niños y adultos jóvenes de sexo masculino se 
encontraban en detención preventiva por delitos relacionados con el terrorismo, y otros 
seis estaban privados de libertad tras ser condenados a internamiento incondicional82. 

82  Austria: Información facilitada por el Ministerio de Justicia, julio de 2017.

DELITO MEDIDA IMPUESTA

Incitación a cometer delitos de terrorismo 
mediante la publicación y difusión de 
mensajes en Twitter.

Dos semanas de internamiento en centro juvenil 
(de las cuales una fue condicional).

Tentativa de participación en una 
organización con ánimo de cometer delitos 
de terrorismo.

Doce meses de internamiento en centro juvenil, de 
los cuales ocho fueron condicionales, y 120 horas 
de prestaciones en beneficios de la comunidad.

Preparativos para participar en la 
organización terrorista del EI.

Internamiento suspendido con la condición de que 
el menor hablara con un teólogo para prevenir que 
se radicalizara más.

Preparativos para un atentado terrorista, 
amenazas contra los diputados Hirsi Ali y 
Wilders, e incitación al odio.

140 días de detención preventiva e internamiento 
en un centro juvenil.
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Las medidas para niños y adultos jóvenes declarados culpables de delitos relacionados 
con el terrorismo variaban desde medidas privativas de libertad suspendidas con ciertas 
condiciones, hasta internamiento incondicional durante entre 3 y 12 años83. Cabe destacar 
que se impusieron medidas de internamiento cuando el infractor había estado implicado 
en combate y adiestramiento en Siria84. Además, las condenas especialmente largas 
fueron motivadas por la comisión de varias infracciones, por los antecedentes criminales 
o por la opinión del tribunal de que el niño o adulto joven se había ‘radicalizado’85.

Estudio de caso: Una niña de 15 años de Hannover (Alemania) condenada 
a seis años de prisión por ataque contra policías

Safia nació en Alemania, hija de padre alemán y madre de origen marroquí, y sacaba 
buenas notas en el colegio. En 2016, viajó a Turquía con el fin de unirse al EI siguiendo 
a su hermano mayor, pero su madre la convenció de regresar. Aunque las autoridades 
la interrogaron cuando volvió a Alemania, no hubo una investigación más extensa. Poco 
después de su regreso, atacó a dos policías con arma blanca en una estación de tren 
en Hannover, y fue condenada por tentativa de asesinato y apoyo y afiliación a una 
organización terrorista extranjera (en violación de los Artículos 120a Abs. 1 i. V. y 129b 
Abs. 1 Satz 1 del Código Penal).

El juicio tuvo lugar a puerta cerrada debido a la edad de la acusada. Durante la investigación, 
se descubrió que Safia había mantenido correspondencia con el EI y con Mohamad 
Hasan K., otro originario de Hannover, quien fue condenado a dos años de prisión por 
ser su cómplice, ya que conocía las intenciones de Safia pero no informó a la policía. Se 
le impuso a Safia una pena de seis años de prisión, que fue confirmada en apelación, 
provocando mucha polémica a consecuencia de su joven edad y los hechos del caso, que 
implicaban su manipulación y explotación por parte de una organización terrorista. 

3.7  Rehabilitación y reintegración

“¿Cómo quieren que yo aprenda sobre justicia e igualdad, si todo lo que vivo aquí es 
injusticia?”

Preso en una prisión de alta seguridad de Países Bajos, citado por el Ministerio de Seguridad y 
Justicia durante la visita de estudio del proyecto a Países Bajos en 2017.

Normas internacionales

Las instituciones encargadas de la privación de libertad de los niños deberían tener 
la rehabilitación y la reintegración como objetivos principales de todas sus políticas 
y procedimientos desde el momento del ingreso del niño, independientemente de la 

83  Hofinger / Schmidinger: Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, p. 27; examen de expedientes realizada 
entre agosto y octubre de 2017.
84  Austria: Examen de expedientes llevado a cabo por los autores, agosto-octubre de 2017.
85  Ibíd.
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infracción de la que está acusado o por la que ha sido condenado. Los derechos del 
niño exigen que los menores privados de libertad estén separados de los adultos, a 
menos que esto atente contra el interés superior de aquellos86. La rehabilitación tiene 
más posibilidades de éxito en entornos lo suficientemente pequeños para proporcionar un 
tratamiento personalizado, donde los niños se sientan seguros, se ofrezca la asistencia 
médica adecuada y sea fácil para los niños integrarse en la vida social y cultural de la 
comunidad en la que se encuentra el centro. Estas instituciones deberían fomentar el 
contacto con la familia y otras redes sociales con el fin de apoyar a los niños; deberían 
ofrecerles oportunidades de adquirir habilidades prácticas mediante actividades educativas, 
vocacionales, culturales y recreativas; y deberían promover servicios que ayuden en la 
reintegración de los niños en la sociedad. Deben abordar las necesidades particulares de 
cada niño, como los problemas de salud mental, la toxicomanía, la búsqueda de empleo 
y el asesoramiento familiar.

Estas medidas son de suma importancia para prevenir la radicalización juvenil mientras 
los niños están privados de libertad, lo que supone un entorno hostil en el que son 
particularmente vulnerables por estar separados de su familia y entorno más próximos. 
Estas medidas ayudan también a garantizar que los niños condenados o internados por 
delitos relacionados con el terrorismo reciban el apoyo adecuado para su rehabilitación 
y para abandonar la violencia – un resultado preferible a un trato severo que puede 
provocar resentimiento y fomentar aún más el extremismo violento.

Conclusiones de los informes nacionales

La prevención de la radicalización juvenil en el contexto de la privación de la libertad es 
un concepto relativamente nuevo en los seis países en cuestión, pero está ganando 
protagonismo. Alemania realizó recientemente un sondeo a empleados de centros de 
internamiento sobre el tema de los niños y adultos jóvenes privados de libertad. Tres 
cuartas partes de los encuestados opinaron que la radicalización y el extremismo 
violento eran importantes para ellos y se descubrió que en la mitad de los centros para 
menores se había producido al menos un incidente relacionado con este fenómeno87. Por 
consiguiente, la capacitación del personal en esta área resulta imprescindible.

Si se retiene a niños junto a los adultos, puede que los menores estén en riesgo de 
radicalizarse. En Alemania, los centros de internamiento para jóvenes retienen a niños y 
adultos jóvenes de 14 a 23 años, y a veces no se separan adecuadamente las diferentes 
categorías de edad. Por ejemplo, en la cárcel de Bremen se produjo un incidente cuando 
niños y adultos compartían un servicio educativo, y un niño se radicalizó durante este 
periodo88.

Según los informes nacionales, hay un interés creciente en herramientas de evaluación 
86  Véase el art. 37 de la CDN; el art. 10, párr. 2 (b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
las reglas 13.4 y 26.3 de las Reglas de Beijing; y el párr. 29 de las Reglas de la Habana.
87  Alemania: Fredericke Leuschner: Extremismus und Radikalisierung im deutschen Jugendstrafvollzug. In: 
Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 28, 2017, pp. 257-263.
88  Entrevista con personal de la Centro de Bremen durante la visita de estudio del proyecto en diciembre de 
2017.
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de riesgo para niños privados de libertad, aunque se utilizan poco por el momento. 
Estos dispositivos permiten que los profesionales cuantifiquen el riesgo de radicalización 
y detecten factores de riesgo y protección. Sobre la base de esta evaluación, los 
profesionales pueden elaborar programas individualizados de rehabilitación. 

Una cuestión relacionada es si los niños privados de libertad considerados en riesgo de 
radicalizarse deben ser separados o integrados con otros niños, o retenidos por separado. 
Este tema interesa cada vez más a autoridades penitenciarias. En lo que se refiere a los 
niños, cabe destacar que es probable que en un momento determinado el número de 
internados sea muy reducido, lo que dificulta su separación de la población en general, ya 
que su privación de libertad podría equivaler de facto a un régimen de aislamiento en el 
que no tendrían oportunidades de contacto social. Parece que la socialización con otros 
niños tiene un importante impacto rehabilitador, lo que implica que la segregación y la 
separación no son útiles. La toma de decisiones relativas a esta cuestión debe realizarse 
en el marco de una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta los peligros de reforzar 
la división entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ mediante la separación de los internos por delitos de 
terrorismo o extremismo del resto de niños y jóvenes privados de libertad.

En Austria, no se retiene separadamente a niños y jóvenes condenados por delitos 
relacionados con el terrorismo, excepto en casos extremos. El informe nacional resalta un 
caso de un “joven internado de aproximadamente 20 años, descrito como ‘un verdadero 
fanático’ por su supervisor. Predicaba hasta tal punto que la única solución fue recurrir 
al régimen de aislamiento”89. En la mayoría de casos, la retención en compañía de otros 
internados no resulta problemática90.

Países Bajos ha seguido un enfoque estricto de aislamiento de condenados por delitos 
terroristas en ‘bloques terroristas’ donde se encuentran aislados de otros internados. En 
febrero de 2017 había 27 internos en estos centros en espera de juicio o declarados 
culpables de delitos tales como ser combatiente extranjero, intentar unirse a grupos 
terroristas en Siria o Irak, y cometer atentados terroristas. El internamiento en estas 
unidades terroristas es automático para individuos sospechosos o declarados culpables 
de un delito terrorista y no es objeto de una evaluación de riesgos personalizada, aunque 
se notan avances hacia enfoques más individualizados en tales casos. Debido a la estricta 
política de separación, en la práctica esto significa que se retiene en el mismo bloque a 
internados en detención preventiva y a presos condenados, e incluso se han internado 
mujeres con hombres91. Igualmente, como consecuencia puede que se retenga en 
estas secciones a niños sospechosos o condenados por delincuencia relacionada con el 
terrorismo que han sido procesados en tribunales para adultos92.

89  Austria: Kuhn, Christian (cura católico que trabaja en el centro de internamiento de Josefstadt, Viena): 
entrevista realizada por ACUNS, no publicada, 2016, p.2.
90  Austria: Entrevista con el Director Ejecutivo del centro de internamiento de Gerasdorf el 9 de agosto de 
2017.
91  Inhuman and Unnecessary: Human Rights Violations in Dutch High-Security Prisons in the Context of 
Counterterrorism, Amnistía Internacional y Open Society Justice Initiative (2017).
92  Veldhuis, T.M., Gordijn, E.H, Lindenberg, S.M., Veenstra, R., Terroristen in detentie. Evaluatie van de 
Terroristenafdeling, Rijksuniversiteit Groningen & WODC 2010.



43

Llegado el momento, los niños y jóvenes condenados por delitos relacionados con el 
terrorismo son puestos en libertad, y para su reintegración y rehabilitación necesitan un 
apoyo que tenga en cuenta factores religiosos, sociales, vocacionales y psicológicos. 
Esta empresa es difícil, dada la sensibilidad política en torno a este grupo y la necesidad 
de abordar los elementos conductuales e ideológicos de la delincuencia. Se puede 
encontrar una buena práctica en Austria, donde todos los niños y jóvenes condenados 
en virtud del artículo 278b del Código Penal reciben apoyo de sus oficiales de libertad 
condicional, que han recibido formación específica sobre desradicalización, rehabilitación 
y prevención. Neustart, la organización que se encarga de la libertad condicional en 
Austria, hace hincapié en que además de las estrategias ‘tradicionales’ de rehabilitación 
en libertad condicional, tales como la inclusión social, la intervención en situaciones de 
crisis y la garantía de un salario digno, los siguientes aspectos resultan muy importantes 
para trabajar con este grupo específico de jóvenes infractores:

• Controles frecuentes y continuos mediante análisis de comportamiento, evaluación 
de riesgos y gestión de amenazas;

• Fomento de la reflexión sobre la sensibilidad personal hacia la injusticia;
• Integración del entorno personal positivo y ayuda por parte de parientes y/o 

compañeros;
• Intervenciones y charlas, por ejemplo, de expertos sobre el Islam; y
• Explicación y revisión de las divisiones interculturales93.

Normalmente la libertad condicional dura tres años, y cada año se programan como 
mínimo 25 interacciones con especialistas de esta área.

Práctica prometedora 3: Desradicalización de niños y jóvenes privados 
de libertad en Alemania94

La Red de Prevención de la Violencia es una ONG que comenzó a trabajar en 2001 
con jóvenes infractores violentos implicados en el extremismo de derechas. Hoy en día 
también trata a jóvenes infractores implicados en el extremismo islamista utilizando una 
metodología especial denominada Formación en Anti-Violencia y Competencias. Este 
programa se imparte en centros de internamiento para jóvenes y cárceles de todo el 
país, y se centra en desarrollar las habilidades necesarias para que la persona abandone 
la violencia.

La primera fase consta de una formación en grupo (con un máximo de ocho participantes 
que asisten voluntariamente) de entre cuatro y seis meses mientras están internados. 
Durante esta formación, se anima a los participantes a examinar su historia personal 
y hablar sobre cómo construir relaciones estables con sus familias, abandonar la 
delincuencia y solucionar los conflictos. Se ofrece también educación cívica sobre 
principios democráticos y se alienta a los participantes a que cuestionen sus creencias 
ideológicas.

93  Glaeser, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, 2016, p. 4.
94  Para más información: http://violence-preventionnetwork.de/en/projects/deradicalisation-in-prison.

http://violence-preventionnetwork.de/en/projects/deradicalisation-in-prison
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En la segunda fase se prepara a cada niño o joven para su puesta en libertad, incluyendo 
sesiones individuales, reuniones familiares y conversaciones sobre prevención de la 
reincidencia. La tercera fase empieza cuando el niño ha salido del centro. El mismo 
profesional con quien ha trabajado durante la medida le ofrece apoyo por teléfono o en 
reuniones cara a cara durante un plazo de 6 a 12 meses, ayudándole a desarrollar una 
nueva rutina, construir relaciones, gestionar crisis y buscar empleo.

Todos los formadores han seguido un curso de un año (formación en lucha contra la 
violencia y competencias) y cuentan con mucha experiencia trabajando con infractores 
violentos. Su formación incluye conocimientos integrales sobre historia, política y 
temas interculturales e interreligiosos, y una comprensión del simbolismo y los rasgos 
institucionales específicos de los centros para jóvenes. Una evaluación de 2012 descubrió 
que la tasa de reingreso de los que participaban en este programa de desradicalización 
era muy inferior al promedio.

Práctica prometedora 4: Construir una identidad positiva para niños y 
adultos jóvenes privados de libertad en Austria (Caucasus Group)

Según las estimaciones del Ministerio del Interior, hoy en día viven aproximadamente 
30.000 chechenos en Austria, la mayoría de ellos en Viena95. Numerosos niños y adultos 
jóvenes chechenos se encuentran internados en el centro cerrado de Gerasdorf. En 
2015, un periodista y un expolítico, ambos respetados dentro de la comunidad chechena, 
elaboraron un proyecto para trabajar con estos internados. Uno de los organizadores del 
Caucasus Group explicó que los niños chechenos “a menudo son objeto de estereotipos 
negativos, como ‘los chechenos son violentos por naturaleza’, y frecuentemente son 
víctimas de discriminación y exclusión en las escuelas y otras instituciones públicas. 
En ciertos casos, esto ha llevado al abandono precoz de los estudios y ha impulsado a 
jóvenes a recurrir a la delincuencia”96.

El objetivo del programa del Caucasus Group es fortalecer el sentido de identidad de 
estos jóvenes y ofrecerles una autoimagen positiva educándoles sobre la cultura, historia 
y religión chechenas en Austria, junto a un programa de actividades físicas. A través 
de grupos de debate, se busca luchar contra el estereotipo de que los chechenos son 
violentos al tiempo que se reconocen los difíciles entornos de los que proceden muchos 
niños y jóvenes. “Se podría decir que la memoria colectiva de los tiempos de guerra 
mantiene unida a la comunidad chechena y esto seguramente contribuye a la cohesión 
social entre los jóvenes a los que ayudamos. Ningún participante de nuestro programa 
viene de una familia que no haya vivido, de una forma u otra, experiencias dramáticas 
durante las guerras: padres asesinados, tíos torturados y casas reducidas a cenizas”97.

Desde la fundación del Caucasus Group en 2015, se han llevado a cabo cuatro módulos 
del programa, financiado por el Ministerio de Justicia, y cuatro jóvenes han recibido 

95  Aslan, Ednan: Islamistische Radikalisierung, Biographische Verläufe der religiösen Sozialisation und des 
radikalen Milieus, Vienna, 2017, pp. 74 y ss.
96  Ibíd.
97  Ibíd., y entrevista con Marynat Kurbanova del 16 de agosto de 2017.
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orientación y apoyo adicional en forma de formación y empleo tras su puesta en libertad. 
Otros centros de detención han expresado su interés en replicar el proyecto. No se ha 
emprendido una evaluación formal.

4. Derechos del niño y el uso de medidas 
administrativas

Muchos Estados miembros de la UE utilizan cada vez más las medidas administrativas 
en la prevención del terrorismo. Estas medidas son impuestas por el ejecutivo, a menudo 
con una mínima implicación judicial, e incluyen la prohibición de salida del territorio, 
la revocación de documentos de viaje, las restricciones geográficas dentro del país o 
las ciudades, la prohibición de contacto con individuos particulares, la obligación de 
presentarse a la policía y la vigilancia electrónica. Los seis países estudiados han aprobado 
disposiciones legales relativas al uso de medidas administrativas en diversos grados para 
casos relacionados con el terrorismo.

Ciertos países han promulgado legislación que les otorga poderes administrativos para 
revocar los documentos de viaje individuales, con el fin de prevenir la salida de 
personas radicalizadas hacia territorios del EI y su regreso:

• En Alemania, las autoridades estatales tienen desde 2015 la potestad de confiscar 
documentos de identidad y pasaportes de sospechosos de terrorismo, de modo que 
no puedan viajar a sitios donde se sabe que existen campamentos terroristas. A 
estos sospechosos se les suministra una tarjeta de identidad temporal, la que no les 
permite salir de Alemania y que tiene una validez de hasta tres años.

• En Francia, el Ministro del Interior tiene derecho para revocar pasaportes de los 
ciudadanos y prohibirles que emprendan viajes al extranjero durante seis meses, un 
plazo prorrogable hasta dos años si el Ministerio tiene “razones fundadas para creer” 
que viajan al extranjero para “participar en actividades terroristas” o que planifican 
viajes a territorios en los que están activos grupos terroristas, bajo condiciones que 
impliquen que representarán una amenaza para la seguridad pública cuando regresen 
a Francia98.

• En Bélgica, se promulgó en 2015 una ley99 que permite que el Ministerio del Interior 
retire tarjetas de identidad, las invalide o se niegue a entregarlas a personas de 
nacionalidad belga si existen pruebas fundadas y concretas de que pretenden entrar 
en algún territorio donde hay grupos terroristas activos. La identidad de los individuos 
sospechosos se comunica al Ministerio por la CUTA.

• En 2014, se aprobó en Austria una serie de medidas (Paquete Anti-Terror) que 

98  Francia: Fortalecimiento de disposiciones relativas a la lucha contra el terrorismo, Ley No 2014-1353 del 
13 de noviembre de 2016 (Loi n° 2014- 1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la 
lutte contre le terrorisme).
99  Ley del 10 de agosto de 2015, que modifica la Ley del 19 de julio de 1991 sobre registros de población, 
tarjetas de identidad o extranjería, y documentos de residencia, y que modifica la Ley del 8 de agosto de 
1983 relativa a la organización de un registro nacional de personas físicas, Boletín Oficial belga del 31 de 
agosto de 2015.
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incluyó la confiscación de pasaportes para prevenir que las personas, incluidos niños 
y adultos jóvenes, participen en combate en el extranjero100. Otras medidas otorgan 
al ejecutivo el derecho de verificar en la frontera si los niños salen del país con 
el consentimiento de sus padres, si se sospecha que el niño tiene la intención de 
participar en combate armado en el extranjero. Hasta que se resuelva el caso, las 
autoridades de seguridad le pueden negar la salida y retirar sus documentos de 
viaje101.

• En Letonia, una ley de 2017102 permite que el Ministerio del Interior prohíba a una 
persona la salida del territorio letón durante un año, si hay información relativa a sus 
planes de participar en conflicto armado, acciones terroristas y otras actividades, o si 
representará una amenaza para la seguridad nacional cuando regrese.

Estas disposiciones se aplican tanto a niños como a adultos. Cabe destacar que, aunque 
existe un derecho de limitar la libertad de circulación por motivos de orden público, estos 
límites deben ser estrictamente necesarios y proporcionados, basados en los hechos y 
objeto de revisión continua.

Ciertos países han promulgado leyes que permiten la revocación de la ciudadanía de 
personas de doble nacionalidad:

• En Países Bajos, una ley de 2017 permite que las autoridades revoquen la nacionalidad 
neerlandesa a ciudadanos de 16 años en adelante con doble nacionalidad, si se 
determina que se han unido o han luchado con un grupo terrorista y representan una 
“amenaza inmediata” a la seguridad nacional. No es necesaria una condena penal y 
los que ven revocada su ciudadanía neerlandesa tienen solamente cuatro semanas 
para presentar recurso contra esta acción.

• En Bélgica, una ley promulgada en 2015 otorga a las autoridades la potestad de 
anular la nacionalidad belga de personas naturalizadas con doble ciudadanía que han 
sido condenadas a cinco o más años de prisión por una infracción relacionada con el 
terrorismo.

En Italia, existe una disposición legal103 para que el Tribunal Juvenil pueda deportar a 
un niño extranjero no europeo “por motivos de orden público o seguridad del Estado”. 
Hasta ahora, se ha presentado una sola solicitud de ese tipo al Tribunal Juvenil, que 
pidió la deportación de un niño nacido en Paquistán pero residente en Italia porque era 
posible que cometiera el delito de participar en adiestramiento con fines terroristas. El 
Tribunal rechazó esta solicitud porque la sospecha de implicación no estaba “fundada en 
hechos objetivos”, y porque se podía gestionar este riesgo con otras medidas, incluida 
la vigilancia por servicios sociales y la policía104. De forma similar, en Alemania se puede 
deportar a las personas clasificadas como Gefährder si no tienen nacionalidad alemana, 

100  Parlamentskorrespondenz No. 1196 del 10 de diciembre de 2014.
101  Parlamentskorrespondenz Nr. 1196 del 10 de 12 de 2014. § 12a párr. 1a Grenzkontrollgesetz (Acto del 
Control Fronterizo, GrekoG).
102  Modificación de la Ley de Seguridad Nacional: Grozījums Nacionālajā drošības likumā.
103 Italia: Art. 31, párr. 4, Decreto Legislativo del 27 de julio de 1998 no 286 (Ley Consolidada sobre la 
Inmigración).
104 Tribunal para Menores de Sassari, 6 de junio de 2016, est. Vecchione.
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aunque el uso de esta medida varía ampliamente entre los 16 Estados Federados105.

Ciertos países han impuesto detención preventiva o medidas de control a sospechosos 
de terrorismo, restringiéndoles la circulación por el país. En Austria, se puede exigir a 
una persona que visite la comisaría una vez o a intervalos regulares durante un plazo 
determinado de seis meses como máximo106. En el estado alemán de Bavaria se han 
establecido leyes que permiten la privación de libertad sin cargos durante tres meses. 
Teóricamente, este periodo se podría prorrogar indefinidamente107.

Las medidas administrativas ya descritas en esta sección no requieren que un individuo 
sea sospechoso de cometer un delito de terrorismo. No siempre se necesita autorización 
judicial. La competencia para tomar decisiones la tiene una autoridad administrativa, y 
esto sin revisión independiente eficaz y posibilidades limitadas de recurso contra sus 
acciones. Esto puede ser especialmente problemático para niños y jóvenes sometidos 
a estas medidas, que pueden no ser conscientes de sus derechos en esta situación, no 
disponen de recursos suficientes para obtener asistencia jurídica y no siempre cuentan 
con el apoyo de su familia u otros adultos responsables a la hora de presentar recursos 
contra la imposición de medidas administrativas.

Todos los Estados están obligados a imponer las medidas administrativas a niños de 
tal manera que su interés superior sea siempre una consideración inicial. Las garantías 
procesales disponibles no siempre son adecuadas para asegurar que se tenga en cuenta 
su interés superior frente a los intereses de seguridad nacional, sobre todo en casos de 
niños de 16 años o más. Por ejemplo, todos los niños tienen derecho a la nacionalidad 
en virtud del artículo 7 de la CDN de la ONU, pero en Países Bajos se puede revocar 
la nacionalidad neerlandesa a niños de 16 años o más si tienen doble ciudadanía y son 
considerados como una amenaza a la seguridad nacional. No hay muchas opciones para 
recurrir esta acción.

Estudio de caso: Deportación de un ‘Gefährder’ de 18 años de Alemania 
a Rusia

Izmulla A. es un ciudadano ruso que tenía tres años cuando él y su familia se mudaron a 
Bremen para escapar del deterioro de la situación en Daguestán. Se radicalizó después 
de conocer a un grupo de su mezquita local llamado ‘Asociación de Cultura y Familia’. 
Le detuvieron por preparar un ataque a un centro comercial y, aunque se averiguó que 
legalmente no había llegado a la fase de planificación, le calificaron como Gefährder y 
se emprendieron medidas para deportarlo a Rusia. Se presentó un recurso contra su 
deportación en los tribunales domésticos sobre la base de que violaría su derecho a la 
vida con su familia y sufriría de abusos de derechos humanos en Rusia. Finalmente, el 
105 Alemania: La deportación de un llamado “Gefährder” (un posible infractor que representa una amenaza 
a la seguridad nacional) se regula en la sección 58a de la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz): “(1) La 
autoridad suprema del Land puede, sobre la base de una evaluación de los hechos y sin orden de expulsión 
anterior, dictar una orden de deportación contra un extranjero con el fin de evitar un peligro especial para la 
seguridad de la República Federada de Alemania o una amenaza terrorista. Dicho orden entra en vigor de 
inmediato, sin requisito de notificación previa de la intención de deportación”.
106 Austria: Artículo 49e de la Ley de Seguridad Policial.
107 Alemania (Bavaria): Sicherungshaft § 112a StPO.
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caso fue visto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos108, que dictaminó que no 
podían deportarlo a Daguestán, pero sí a otras partes de Rusia, concretamente a Moscú. 
En septiembre de 2017 fue finalmente deportado de Alemania.

5. Métodos de trabajo

Todos los informes nacionales coincidieron en que no se puede responder de forma 
efectiva a niños implicados en delitos relacionados con el terrorismo con un enfoque 
puramente penal. La respuesta necesita la colaboración y cooperación de distintos 
interesados, incluyendo policía, fiscales, tribunales, centros de internamiento, familias, 
escuelas y servicios sociales y de libertad condicional. Esto se puede llevar a cabo de 
diversas formas y en diferentes foros, y se ha desarrollado de forma más extensa en 
Países Bajos (véase la Práctica prometedora 5 que figura a continuación), de lo que se 
han sacado las conclusiones siguientes:

• Las alianzas se deben crear a nivel local.
• La implicación de la sociedad civil puede estrechar las relaciones de confianza con las 

comunidades pertinentes.
• Se necesitan directrices claras sobre el intercambio de información para mejorar la 

circulación de datos sobre cada niño.
• Se debe nombrar a un director que lidere este procedimiento.

Un problema que surge de este tipo de colaboración es asegurar la protección de datos, 
la confidencialidad y la privacidad, al tiempo que se optimizan las redes profesionales y 
el intercambio de información. ¿Cuándo deben los profesionales compartir información, 
como la evaluación de la probabilidad de que un niño cometa un delito, y cuándo esta 
información debe permanecer confidencial? Este tipo de dilema moral y profesional no es 
nuevo, pero el contexto del terrorismo hace surgir nuevos desafíos para los que trabajan 
en este ámbito y desean mantener sus normas y valores profesionales.

Práctica prometedora 5: Gestión de caso interinstitucional en Países 
Bajos109

Países Bajos sigue un enfoque multidisciplinar a la hora de abordar los casos de niños 
implicados en delitos relacionados con el terrorismo. Un rasgo importante de este 
método colaborativo es que une a entidades de justicia y de protección en reuniones 
multidisciplinares, que cuentan a menudo con el apoyo del Coordinador Nacional de 
Seguridad y Lucha contra el Terrorismo (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid, NCTV). Estas reuniones tienen lugar a nivel municipal y examinan casos 
particulares. El método prioriza la prevención y la rehabilitación, y tiene como objetivo 
elaborar planes de acción personalizados para cada niño.

108  X contra Alemania (demanda no. 54646/17), Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2017.
109 Para más información: Evaluation of the Netherlands comprehensive action programme to combat 
jihadism, Ministerio de Seguridad y Justicia, 2017.
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Un director con formación específica encabeza cada reunión. Esta persona coordina 
el caso, elabora el plan de acción y registra el progreso. Delegando la coordinación en 
un solo individuo se garantiza la calidad de las medidas específicas emprendidas. Entre 
los participantes se encuentran el responsable del caso, así como representantes de 
ayuntamientos, policía, fiscalía, escuelas, el Consejo de Protección y Cuidado del Niño, 
el NCTV, y los servicios de libertad condicional, salud mental y asistencia sanitaria. Se 
estima que un 70% de las autoridades municipales han organizado reuniones locales 
sobre casos, tanto para niños como para adultos.

En estas reuniones se imponen diferentes medidas. Por ejemplo, un niño podría ser 
remitido al servicio de salud mental o derivado a programas de ONG, como el programa 
Exit o los Centros de Apoyo a las Familias. Si se considera que un niño podría viajar a 
territorios del EI, el Consejo de Protección y Cuidado del Niño puede solicitar una orden 
de supervisión de la familia, y el posible alejamiento del niño de la misma. En virtud 
de la Ley de Medidas Administrativas Temporales en la Lucha contra el Terrorismo, el 
Ministerio de Seguridad y Justicia puede imponer medidas como restricciones geográficas 
y requisitos de comunicación con la policía. El Ministerio tiene la potestad de imponer 
dichas medidas, pero debe consultarlo con la autoridad municipal en cuestión.

Una cuestión clave es que muchos de los profesionales implicados están sujetos a las 
regulaciones y leyes aplicables, como la Ley de Protección de Datos neerlandesa, la 
Ley de Datos Judiciales y Registros Criminales, y la Ley de Datos Policiales. En el 
marco de la respuesta a niños implicados en delitos relacionados con el terrorismo, el 
intercambio entre varias fuentes de información es de gran utilidad para aplicar medidas 
que tengan en cuenta el interés superior de los niños y fomenten su rehabilitación y 
reintegración. Para facilitar este proceso, el NCTV elaboró en 2017 un acuerdo sobre 
métodos personalizados en la prevención de la radicalización y el extremismo violento 
(Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme). Este 
documento establece los principios legales existentes sobre intercambio de información, 
a fin de aclarar los mismos y ayudar a diferentes profesionales en su toma de decisiones.

Práctica prometedora 6: Mejorar la cooperación en Alemania – Live 
Democracy!110

Live Democracy! es un programa dirigido por el Ministerio Federal de Familia, Tercera 
Edad, Mujeres y Juventud alemán cuyo objetivo es prevenir todo tipo de extremismo, 
incluidos el de derechas y el de izquierdas. Comenzó en 2015 y está previsto que siga 
hasta finales de 2019. La financiación del año 2017 fue de 104,5 millones de euros. El 
programa funciona a nivel municipal y federal y en el ámbito de los estados federados, 
y lo administran 16 Centros de Democracia de los estados federados. Dichos centros 
asesoran a quienes trabajan en la lucha contra el extremismo, y desempeñan un rol 
de coordinación entre la sociedad civil y las autoridades gubernamentales. También 
financian programas, entre ellos servicios de asesoramiento y programas de abandono 
del extremismo. Aunque los recursos financieros están repartidos entre los 16 estados 
federados, algunos tienen más protagonismo dentro del programa que otros. Berlín y 

110  Para más información: Demokratie Leben! Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth 
2017. 
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Renania del Norte-Westfalia tienen adjudicada la mayor parte de los fondos.

Recientemente, se han iniciado programas de prevención y rehabilitación para menores 
infractores, tanto dentro como fuera del contexto de la privación de libertad, incluida la 
formación para empleados de prisiones y servicios de libertad condicional sobre cómo 
identificar y responder a internos radicalizados. 

Este programa es relativamente nuevo y todavía no se ha evaluado, pero sus ventajas son 
la amplia presencia geográfica y la variedad de programas financiados, que sirven para 
mejorar las habilidades de los empleados públicos.

6. Resultados clave

A continuación se examinan los resultados clave de los informes nacionales.

1. Los niños son en gran medida invisibles ante la ley y las políticas antiterroristas.
Las estrategias nacionales de lucha contra el terrorismo deben prevenir actos de 
terrorismo, procesar a los responsables de tales actos criminales, y por último 
promover y proteger los derechos humanos y el Estado de derecho. Las organizaciones 
terroristas intentan con frecuencia reclutar especialmente a niños y es probable que 
esta tendencia continúe. Es primordial que se reconozca y se tenga en cuenta su doble 
situación de víctima e infractor en todos los aspectos de las estrategias nacionales 
contra el terrorismo, no solo en los relacionados con la prevención.

2. No existe un perfil común de niños implicados en delitos de terrorismo.
Excepto el hecho de que los niños se involucren con más frecuencia que las niñas 
en el terrorismo, es imposible definir un perfil común para los menores implicados en 
estas actividades. La situación de Austria y Francia es interesante, dada la mayor 
proporción de niñas condenadas por delitos de terrorismo que por delitos de carácter 
no terrorista. Los casos particulares exigen respuestas particulares de la parte de 
agencias de justicia penal y protección.

3. Muy pocos niños condenados por delitos relacionados con el terrorismo han 
participado directamente en actos violentos, y la mayoría son criminalizados 
por actividades tales como glorificación del terrorismo o participación en un 
grupo terrorista. En gran parte están motivados por ideologías islámicas o 
de extrema derecha.
Niños y jóvenes han sido condenados por diversos tipos de delitos relacionados 
con el terrorismo, que incluyen: participación en una organización terrorista (en 
Austria); conspiración criminal con intención de cometer un acto terrorista y apología 
del terrorismo (en Francia); difusión de propaganda, uso de símbolos prohibidos y 
preparación de un delito violento grave contra el Estado (en Alemania); e incitación 
al terrorismo, tentativa de participación en un grupo terrorista, preparativos para 
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participar en una organización terrorista y planificación de un atentado terrorista (en 
Países Bajos). Muy pocos de los niños condenados participaron directamente en 
actos violentos, y muchos fueron penalizados por actividades como ‘glorificación’ del 
terrorismo o participación en grupos terroristas.

4. El número de casos ha aumentado en los últimos años en algunos de los 
países en cuestión, pero no en todos. Esta subida es atribuible a la ampliación 
del alcance y definición de los delitos relacionados con el terrorismo.
Últimamente se han ampliado el alcance y la definición de ‘delitos relacionados con el 
terrorismo’ en muchos países europeos, de modo que incluyan los preparativos y otras 
formas de complicidad, conspiración y asociación. Es probable que los niños y jóvenes 
se hayan visto especialmente afectados por esta ampliación. En Austria, por ejemplo, 
cabe destacar que los niños y jóvenes forman una proporción importante (59%) de 
los que han sido condenados según el Código Penal sobre delitos relacionados con el 
terrorismo, la mayoría de ellos por el delito de participación en organización terrorista. 
Esto parece indicar que en Austria los niños y jóvenes cometen esta infracción de 
manera desproporcionada. Por otro lado, el Relator Especial sobre la promoción 
y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo ha expresado su preocupación sobre el hecho de que en Francia 
se ha acusado con gran frecuencia a menores del delito de apología del terrorismo111.

5. Se suele cumplir con los procedimientos normales de justicia penal para 
niños en procesos de delitos de terrorismo, pero no siempre es el caso.
Un factor clave de un sistema especializado es el tratamiento de los casos de niños 
en tribunales para menores112. Si se ve el caso de un niño en un tribunal para adultos, 
es más probable que no se sigan los procedimientos protectores, los profesionales 
no sean expertos en este tipo de casos, los niños no puedan participar activamente 
y al final se les impongan penas desproporcionadas. En la mayoría de los países 
estudiados, los casos de niños se tratan según los procedimientos normales para 
niños en conflicto con la ley. Sin embargo, en Alemania, los niños acusados de delitos 
de terrorismo pueden ser remitidos a tribunales especializados en casos terroristas, 
que no siempre tienen suficientes procedimientos protectores para niños. Es más, en 
Países Bajos, Francia y Bélgica, puede que los niños de 16 o 17 años se sometan a 
procedimientos concebidos para adultos a la hora de dictarse la sentencia – un criterio 
común para ello es la gravedad del delito, que a menudo incluye el terrorismo. No 
está claro que esta práctica conlleve penas más duras, pero si se les dicta sentencia 
a niños conforme a procedimientos para adultos, hay un riesgo importante de que su 
pena no sea proporcionada y que no se concentre en su rehabilitación y reintegración 
social.

111  OACDH, 23 de mayo de 2018, Preliminary findings of the visit: UN Special Rapporteur on the promotion 
and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism concludes visit to 
France.
112  El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado que los Estados establezcan tribunales 
juveniles como unidades separadas o como parte de tribunales regionales o de distrito en la Observación 
General Nº 10 (2007): Los derechos del niño en la justicia de menores, párr. 92-93 CRC/GC/10.
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6. Se necesitan más investigaciones y análisis a nivel nacional con el fin de 
evaluar el uso de medidas extrajudiciales para niños implicados en delitos 
relacionados con el terrorismo, así como para determinar si la privación de 
libertad se utiliza como último recurso y ello por el menor tiempo posible.
Con la información disponible, no fue posible sacar conclusiones sobre el uso de 
medidas extrajudiciales para niños implicados en delitos relacionados con el terrorismo, 
aunque en general se entiende que el recurso a tales medidas es infrecuente en este 
contexto. Un tema de especial interés sería la cuestión de si las medidas extrajudiciales 
y/o penas comunitarias sin privación de libertad son formas eficaces de conseguir los 
objetivos interrelacionados de reducir la reincidencia, proteger a los niños, y reforzar 
la seguridad pública.

7. Hay cada vez una mayor conciencia de que los niños internados son 
vulnerables al proceso de radicalización y pueden a su vez radicalizar a otros.
Este problema es nuevo para muchas autoridades penitenciarias, y se nota un 
creciente interés en los planes personalizados y las evaluaciones de riesgos para niños 
acusados de o condenados por delitos relacionados con el terrorismo. También están 
arraigados los programas especiales de rehabilitación para niños y adultos jóvenes 
durante su internamiento y después de su liberación, como parte de sus medidas de 
reinserción. Sin embargo, es necesario clarificar las políticas sobre cómo y cuándo se 
puede separar a los niños de la población general de detenidos, y esto debe hacer 
sobre la base de una evaluación y clasificación de procesos sensible con la infancia.

8. Se imponen medidas administrativas a niños, pero no siempre hay suficientes 
procedimientos protectores para garantizar que el interés superior del niño 
tenga el mismo peso que el interés de seguridad nacional. Esto ocurre sobre 
todo con niños mayores de 16 años.
La legislación y las políticas relativas a medidas administrativas están cambiando 
rápidamente, y numerosas normas son relativamente nuevas. Su impacto sobre niños 
no está claro todavía. Sin embargo, es probable que los niños tengan dificultades 
para recurrir la imposición de estas medidas, porque a menudo no conocen sus 
derechos legales en esta situación, no disponen de recursos suficientes para obtener 
representación legal, y puede que no cuenten con el apoyo de su familia u otros 
adultos. Las medidas eficaces para luchar contra el terrorismo y la protección de 
derechos humanos no deberían ser objetivos contradictorios, sino complementarios 
y mutuamente beneficiosos. Todo Estado tiene la obligación de imponer medidas 
administrativas a niños de forma que tenga como consideración principal su interés 
superior.

9. Dada la complejidad de casos de niños implicados en delitos relacionados 
con el terrorismo, resulta necesaria la colaboración interinstitucional.
Todos los informes coincidieron con que no es posible responder de forma eficaz a las 
necesidades de niños implicados en delitos relacionados con el terrorismo mediante 
una respuesta únicamente judicial. Dada la complejidad de estos casos, se necesita 
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un enfoque interinstitucional que implique colaboración y cooperación entre los 
distintos interesados: policía, fiscalías, tribunales, familias, escuelas, servicios sociales 
y servicios de libertad condicional y privación de libertad. Un problema que surge de 
este tipo de colaboración es asegurar la protección de datos, la confidencialidad y 
la privacidad, al tiempo que se optimizan las redes profesionales y el intercambio 
de información. ¿Cuándo deben los profesionales compartir información, como 
la evaluación de la probabilidad de que un niño cometa un delito, y cuándo esta 
información debe permanecer confidencial? Este tipo de dilema moral y profesional 
no es nuevo, pero el contexto del terrorismo hace surgir nuevos desafíos para los que 
trabajan en este ámbito y desean mantener sus normas y valores profesionales.











Este informe examina lo que les pasa a niños cuando son detectados por las 
autoridades de justicia penal como consecuencia de su presunto involucramiento en 
actividades terroristas en seis países europeos (Austria, Bélgica, Croacia, Francia, 
Alemania, y Países Bajos). Cuenta también con aportaciones de profesionales en 
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, y Portugal. El informe plantea la cuestión de si los 
marcos legales y políticos que ya existen son suficientes en su conformidad con 
las normas internacionales y regionales en materia de la justicia para niños, y a su 
vez resalta algunas prácticas prometedoras que ya se están aplicando con el fin de 
reforzar los sistemas de justicia penal y de protección para niños.

Esta publicación se engloba en un proyecto financiado por la Unión Europea (UE), 
titulado Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra 
el terrorismo: Fomento de capacidades y formación mutua entre actores, y está 
basado en informes nacionales producidos como parte del proyecto. Estos informes 
nacionales examinan la situación actual de niños sospechosos o condenados por 
delitos de terrorismo en sus respectivos países y describen algunas prácticas 
prometedoras que se están utilizando para fortalecer los sistemas de justicia juvenil 
en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
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