
Introducción   7

Objetivos y alcance del estudio   9

Metodología  10

Presentación  10

La importancia de las edades mínimas legales para la realización de los derechos de los y las adolescentes  11

El establecimiento de las edades mínimas legales: Un requisito según normas internacionales  11

Fundamento: La protección de los derechos de los y las adolescentes, no limitarlos  11

Las edades mínimas legales: Un medio para realizar la equidad e inclusión social  13

Un enfoque holístico para la realización de los derechos los y las adolescentes  13

La edad mínima para contraer matrimonio  15

El matrimonio infantil – un tema importante para los derechos de los y las adolescentes en ALC  15

La edad mínima para contraer matrimonio en las normas internacionales  17

La edad mínima para contraer matrimonio en los países de América Latina y el Caribe  18

La conexión con otras edades mínimas  22

Puntos clave  22

Recomendaciones  22

La edad mínima para el consentimiento sexual  23

La iniciación sexual temprana – un problema para los derechos de los y las adolescentes en ALC  23

La edad mínima de consentimiento sexual en normas internacionales  24

La edad mínima de consentimiento sexual en los países de ALC  25

La conexión con otras edades mínimas  28

Puntos clave  28

Recomendaciones  28

La edad mínima de consentimiento médico (sin el consentimiento de los padres)  29

La edad de consentimiento médico – Un tema importante para los derechos de los y las adolescentes 
en ALC  29
La edad mínima de consentimiento médico en normas internacionales  33

La edad mínima de consentimiento médico en países de América Latina y el Caribe  34

La conexión con otras edades mínimas  36

Puntos clave  36

Recomendaciones   36

Edad mínima de admisión al empleo  37

Edad mínima de admisión al empleo un tema importante para los derechos de los y las adolescentes 
en América Latina y el Caribe  38

Edad mínima de admisión al empleo en las normas internacionales  39

Edad mínima para la admisión al empleo en los países de América Latina y el Caribe  41

La conexión con otras edades mínimas  43

Puntos clave  44

Recomendaciones  44

Tabla de Contenido



Edad mínima para la terminación de la enseñanza obligatoria  45

Edad mínima para la terminación de la enseñanza obligatoria – Tema importante para los derechos 
de los y las adolescentes en América Latina y el Caribe  45

La edad mínima para la terminación de la enseñanza obligatoria según las normas internacionales  47

Las edades mínimas para el término de la enseñanza obligatoria en América Latina y el Caribe  47

La conexión con otras edades mínimas  48

Puntos clave  49

Recomendaciones  49

Edad mínima de responsabilidad penal  50

Edad mínima de responsabilidad penal, un tema importante para los derechos de los y las adolescentes 
en América Latina y el Caribe  51

La edad mínima de responsabilidad penal en las normas internacionales  52

La edad mínima de responsabilidad penal en los países de ALC  53

La conexión con otras edades mínimas  55

Puntos clave  56

Recomendaciones  56

La intersección con otras edades mínimas  57

Edad mínima para contraer matrimonio y la edad mínima para el consentimiento sexual  57

Edad mínima de consentimiento médico (sin el consentimiento de los padres) y la edad mínima 
para el consentimiento sexual  58

Edad mínima de admisión al empleo y la edad mínima para la terminación de la enseñanza obligatoria  59

Edad mínima para contraer matrimonio y la edad mínima para la terminación de la enseñanza obligatoria  60

Edad mínima de responsabilidad penal y la edad mínima para la terminación de la enseñanaza obligatoria  60

Edad mínima de responsabilidad penal y la edad mínima para acudir a los tribunales sin el consentimiento 
de los padres (aceso a la justicia/capacidad jurídica)  61

Puntos clave  62

Recomendaciones  62

Conclusiones  63

Recomendaciones  67


