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Introducción 

La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra debatiendo qué tratamiento 

deben recibir las personas menores de 18 años que cometen delitos en la Argentina. Hasta 

ahora un decreto-ley (Ley 22.278) de un gobierno de facto y dictatorial rige esta cuestión, 

violando varios principios de convenios internacionales de derechos humanos ratificados 

por nuestro país, razón por la cual el control jurisdiccional de convencionalidad y diversas 

leyes provinciales han tratado de acercar los sistemas vigentes a los estándares 

internacionales de manera sui generis.  

La primera gran pregunta en este debate es si el Mensaje del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 0053/19 y el proyecto de ley de fecha 1 de marzo de 2019, por el cual se 

modifica el denominado Régimen Penal de la Minoridad y se establece un Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil, verdaderamente está planteando un régimen especial que 

respete los estándares establecidos en los tratados internacionales a los que ha adherido la 

Argentina o solo se trata de “maquillar” la norma con el mero fin de bajar la edad de 

imputabilidad. 

 Todos los países de América Latina, con excepción de la Argentina, cuentan con un 

sistema de responsabilidad penal juvenil que se encuentran conceptualmente alineados con 

la Convención de los Derechos del Niño.  Señala el experto en niñez, Emilio García 

Méndez que uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos fue le fallo 

unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de diciembre de 2008 que 

declaró constitucional al decreto-ley 22.2.78 aunque el 90% del fallo se dedicó a denostar el 

régimen vigente (pág. 117). 



En el planteo mismo de la pregunta se percibe claramente la postura de esta 

ponencia.  Si se busca ser respetuosos del paradigma de derechos, como se lee en los 

fundamentos del proyecto, es necesario que del debate surja y se implemente un sistema 

especializado en tratamiento de la problemática juvenil que entienda  integralmente la 

situación y, aún dentro de la lógica penal, instrumente respuestas innovadoras que tiendan a 

la integración completa del o la joven que es encontrado responsable de la comisión de un 

delito.   

Una cuestión de edad 

El proyecto enviado por el PEN  amplía el universo de personas punibles ya que no 

solo incluye a quienes lo son de acuerdo a la referida Ley 22.278, esto es,  a los jóvenes 

entre 16 y 18 años que cometen delitos de acción pública (excepto aquellos cuya pena 

máxima sea igual o menor a 2 años o la pena principal sea multa o inhabilitación) sino que 

incorpora a las personas de 15 años que lleven a cabo delitos cuya pena máxima sea de 15 

años o más.  Entre sus argumentos, el Gobierno nacional da cuenta de la diversidad que 

existe en América Latina sobre la edad a partir de la cual una persona puede ser 

considerada punible, sin embargo, no informa cuáles son las cifras sobre las que realizaron 

el análisis para proponer esta modificación a la legislación vigente.  

El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina 

elaboró un documento en el que analizó la propuesta del gobierno y al respecto señaló que 

“la adecuación del orden interno a los requerimientos del derecho internacional de los 

derechos humanos como justificación central de la sanción de un nuevo sistema de 

responsabilidad penal juvenil es ajena a la previsión de una edad de responsabilidad penal 



de 15 años (ya que ello)  no solo pone en crisis la consistencia del apoyo argumental 

principal de la reforma, sino que también revela la carencia de razones suficientes en el 

anteproyecto para fijar dicha edad”. Está claro que las y los defensores oficiales de todo el 

país tienen experiencia en esta temática y pueden dar cuenta sobre la relación entre jóvenes 

y delitos: el porcentaje de adolescentes que son objeto de investigación penal, el tipo de 

hechos que cometen, las circunstancias sociales que los rodean y las mejores prácticas aún 

en el marco de una norma regresiva.  

A esta ampliación injustificada del universo de personas punibles se agrega que el 

proyecto  establece que la niña, niño o adolescente no será sometido a proceso penal 

cuando no sea punible por la edad o fuere de aplicación el artículo 34 del CPN. Sin 

embargo para el PEN, “el fiscal deberá realizar una investigación preliminar a los efectos 

de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y la presunta intervención 

en el mismo de la niña, niño o adolescente” (art. 85), es decir, se habilita la actividad 

jurisdiccional incluso con personas que no son punibles.  Se observa, por lo tanto, la 

intención real del proyecto: bajar la edad de imputabilidad.  Afirma la Dra. María Stella 

Martínez, “Es habitual que frente a hechos muy graves que se sospecha han sido cometidos 

por niños se fomenten desde el poder político reformas que agraven la situación de los 

jóvenes sometidos a proceso penal y, en espacial, que se propongan bajas en la edad de 

imputabilidad penal, actualmente fijada en los dieciséis años” (pág. 226) 

El interés superior del adolescente 

Se propone respetar el interés superior del adolescente como criterio general del 

régimen penal juvenil. Este interés superior consiste en “garantizar el disfrute pleno y 



efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente” (art. 

7mo). Surge un primer interrogante ¿están pensadas las instancias de capacitación para que 

todos los operadores del sistema penal, en un contexto federal, comprendan y aprehendan el 

sentido del concepto “interés superior del adolescente”? De nuevo, no se trata de 

“maquillar” las sentencias judiciales, sino de modificar el paradigma del tratamiento a 

adolescentes en conflicto con la ley penal. El proyecto afirma que la finalidad principal de 

este régimen especial debe ser la de fomentar el sentido de responsabilidad de los y las 

jóvenes ante sus actos y procurar su integración social (art. 5to).  Se afirma que se rompe 

con la lógica tutelar y punitiva del sistema actual y los adolescentes son considerados 

sujetos de derechos dentro de un esquema especial de garantías a su integridad, pero ¿es 

coherente el texto en toda su extensión con esta proposición? 

Se define a la pena privativa de la libertad como el último recurso -en la Ciudad de 

Buenos Aires además tiene carácter excepcional-  y por el plazo más breve posible (art. 12), 

además se prohíbe la pena de reclusión y prisión perpetua para toda persona de menos de 

18 años de edad al momento de cometer el delito. Por otra parte, se establece el límite 

máximo de reclusión en 15 años sólo para los jóvenes de 15 años (art. 50), por lo que el 

resto de los adolescentes punibles podrían recibir una condena de 50 años, enmascarando 

otra vez  la prohibición de reclusión perpetua, un nuevo “como si”.  En el análisis que la 

Defensora General de la Nación y su equipo realizaron sobre la sentencia de la Corte IDH 

en el “Caso Mendoza y otros vs. Argentina”, señalaron que la Corte consideró que las 

sanciones de prisión y reclusión perpetua impuesta a los jóvenes habían sido posible por el 

marco normativo vigente en materia penal juvenil y, en el mismo sentido, agregaron que 



“lejos de tratarse de “errores de juzgamiento” la imposición de las penas cuestionadas 

había sido posibilitada por el ordenamiento jurídico aún vigente, de lo cual daba cuenta la 

imposición de penas de esa naturaleza respecto de otros niños por fuera de los casos 

sometidos a conocimiento de la Corte Interamericana tanto con anterioridad como con 

posterioridad a ellos.” (pág. 222). García Méndez añade que la Argentina es el único caso 

de América Latina con sentencias que imponen la reclusión perpetua de menores. Por ello, 

la Corte IDH ordenó no solo la impostergable reforma del régimen penal juvenil, sino que 

Argentina deberá diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y 

calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales para la 

prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que 

favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

El proyecto además prevé algunas restricciones al uso de figuras alternativas al 

encierro de acuerdo a la escala punitiva del CPN, es decir, a delitos con penas máximas de 

10 años o más solo correspondería privación de libertad ya que se prohíben la remisión
i
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otras sanciones en estos casos. La Corte IDH indica que, en materia de jóvenes en conflicto 

con la ley penal, opera de manera relevante el principio de proporcionalidad por lo que 

debe existir un equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos. Se percibe cierta 

incoherencia entre el decir de algunos artículos y la redacción de otros, se observa la 

tensión entre la mirada punitivista y la intención de adecuar el sistema a los parámetros del 

paradigma de Derechos Humanos. Asimismo, la Corte IDH sostiene que la imposición  a 

un adolescente de una pena que adolece de grave desproporcionalidad puede constituir un 

trato cruel (pág. 224). 

La situación en la Ciudad de Buenos Aires 



En nuestro sistema federal de gobierno, la cuestión penal fue delegada por las 

provincias al Congreso de la Nación Argentina, reservándose para ellas la potestad en 

materia procesal.  Este proyecto de ley avanza sobre algunas cuestiones procedimentales 

que ya han sido legisladas por varias de las 24 jurisdicciones, entre ellas, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación
ii
 sobre este distrito indica 

que de los 221 acusados por homicidio en 2017, tan solo siete fueron menores de 18, lo que 

representó el 3,17%.  Al 22 de abril de este año, se alojaban 44 jóvenes
iii

 privados de la 

libertad en Centros de Régimen Cerrado (40 varones y 4 mujeres) en CABA y el Jefe de 

Gobierno envió a la legislatura local un proyecto de ley para crear un Centro Modelo 

Socioeducativo para Jóvenes en Conflicto con la ley penal con capacidad para 178 alojados. 

¿Sobre la base de qué situaciones hace dicha estimación? ¿Entenderá que de aprobarse el 

nuevo régimen penal juvenil a nivel nacional habrá más adolescentes en condiciones de ser 

privados de libertad? ¿Cuál es el plan institucional que guiará la vida cotidiana de estos 

centros? ¿Habrá tenido en cuenta el Informe Anual de la Defensoría General de la Nación? 

Dicho Informe señala que la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de 

Niñas, Niños y Adolescentes viene proponiendo al Gobierno de la Ciudad la confección y 

aprobación de un protocolo de actuación para los operadores de los centros socioeducativos 

de régimen cerrado así como la refrenda de las normativas de la Secretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENNAF).  Asimismo, el Informe da cuenta de que se iniciaron 5 

causas por violencia institucional durante 2018 en Centros de Régimen Cerrado aunque, en 

entrevistas con la población alojada,  se conocieron situaciones de violencia que habrían 

tenido lugar dentro de los dispositivos penales juveniles y que no fueron denunciados por 



temor a posibles represalias y por los códigos de silencio que rigen en las instituciones de 

encierro. 

El artículo 95 del proyecto, que versa sobre  adecuación de régimen procesales, 

estipula, entre otras cosas,  que la Justicia Nacional de Menores de la Ciudad de Buenos 

Aires aplicará la Ley local N° 2451, que establece el Régimen Procesal Penal Juvenil del 

distrito, hasta tanto sean traspasados todos los delitos a la justicia Penal, Contravencional y 

de Faltas. Nos preguntamos si ambas normas son coherentes entre sí o aparecen 

contradicciones relevantes que deberían ser resueltas antes de la plena vigencia del nuevo 

régimen. 

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras no exista una acreditación 

fehaciente de edad real del niño, niña o adolescente, “se presume que la persona tiene 

menos de 18 años  de edad”
iv
 y quedará sujeta a las disposiciones del Ley CABA 2451(art. 

3) mientras que el proyecto del PEN dispone que en las mismas circunstancias deberá 

presumirse que el imputado no alcanzó las edades de punibilidad al momento del hecho 

(art. 4).  Podría pensarse que la normativa nacional amplía derechos en comparación con la 

local y que, por ello, la adaptación la debería hacer la Ciudad de Buenos Aires. Sin 

embargo, el artículo 12 del Ley CABA 2451 determina  que “nadie puede ser sometido a la 

intervención del Ministerio Público ni a la jurisdicción de los/as Jueces/zas Penales 

Juveniles si no tiene la edad requerida por la ley penal para ser considerado punible.” 

pero el artículo 85 del proyecto PEN dispone que “la niña, niño o adolescente no será 

sometido a proceso penal cuando el hecho que se le imputare no encuadrare en lo 

establecido en el artículo 2° de la presente ley, o fuere de aplicación el artículo 34 del 

CÓDIGO PENAL. En estos supuestos, el juez declarará la inimputabilidad de la niña, niño 

o adolescente y el fiscal deberá realizar una investigación preliminar a los efectos de 



determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y la presunta intervención en 

el mismo de la niña, niño o adolescente.”, es decir, para la propuesta nacional habrá 

actividad jurisdiccional aun cuando la persona no sea punible mientras que para la Ciudad 

de Buenos Aires no debe haber intervención judicial si el niño, la niña o el adolescente no 

tiene la edad para ser considerada punible. Lo recomendable es que la norma establezca que 

si se tiene dudas sobre la edad de la persona se la considera menor de 18 años de edad y no 

se lo ingresa al sistema de mayores pero que corroborado que no está dentro de la edad de 

punibilidad no es sujeto de actividad jurisdiccional alguna. 

El proyecto, con el fin de preservar la privacidad de los y las jóvenes, prevé que los 

procesos judiciales seguidos contra adolescentes no serán públicos (art. 13) mientras que en 

la Ciudad de Buenos Aires uno de los principios del proceso es la publicidad estableciendo 

que las actuaciones judiciales son reservadas (Ley CABA 2451, arts. 9 y 10).  Parecen decir 

lo mismo pero se trata de dos ideas diferentes ya que la publicidad del proceso judicial es 

una garantía del procedimiento acusatorio y para preservar la intimidad y privacidad de los 

adolescentes se requieren que las actuaciones sean reservadas. 

Asimismo, el proyecto prevé que la prisión preventiva no podrá exceder de un año 

(art. 58) pero la norma local dispone de ese plazo máximo en 6 meses (art. 50). En el 

régimen de la Ciudad no hay restricción al uso de la figura de remisión mientras que, como 

fue señalado oportunamente, en la propuesta en debate solo se puede aplicar a delitos con 

penas máximas menores a 10 años. 

En relación a las vías alternativas de resolución de conflictos no se ha hecho 

referencia a la imposibilidad de utilizar esta tecnología en conflictos en los que hay 

violencia de género (aún si hubiere consentimiento de la víctima como plantea el proyecto). 



En la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el Código Procesal Penal como en el Régimen 

Penal Juvenil, está prohibido su uso en causas relacionadas con “los delitos previstos en el 

Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I - Delitos contra la vida) y Título III (Delitos 

contra la Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en el artículo 91 

del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque 

estuvieren constituidos por uniones de hecho”. 

 

Conclusiones 

Son varias las cuestiones que no están completamente resueltas, el debate debería 

convocar a expertos y expertas en la temática, destacándose la participación de los y las 

defensores oficiales, especialmente ya que no hay designado un o una Defensor/a del 

Niño/a
v
, y abstraer el análisis del clima electoral.   

Las inconsistencias de la normativa vigente con el paradigma de Derechos Humanos 

tornan necesarios el debate y la sanción de una nueva ley nacional pero esta necesidad no 

puede ser la excusa para retroceder en materia de derechos al bajar la edad de 

imputabilidad.   

No se trata de cambiar los títulos de una ley de la dictadura para “agionarla” a los 

tiempos que corren pero seguir con las viejas prácticas.  Se debería apuntar al 

fortalecimiento del sistema integral de protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes para reducir vulnerabilidades y contar con un régimen especial que abandone 

la lógica tutelar pero que apunte a la reinserción social de quienes cometen delitos y no al 

castigo como fin del sistema. 
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