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Marco normativo, procedimiento y pequeños juicios en la “justicia de menores” 

por Florencia Graziano1 

 

El marco normativo que regula los delitos cometidos por personas menores de edad en 

Argentina es el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278). Normativa sancionada en el 

año 1980 y en vigencia hasta hoy a pesar de las numerosas críticas y de los diversos 

proyectos legislativos que existen para su modificación. Se trata del régimen de 

administración judicial previsto para los jóvenes de entre 16 a 18 años, ya que en 

Argentina, desde la perspectiva jurídica, a las personas menores de 16 años se las considera 

inimputables y “no punibles”, es decir, no se les puede aplicar pena. Dicha ley establece 

que, además de evaluarse si el joven estuvo o no implicado en el hecho que se le atribuye, 

debe evaluarse su comportamiento durante el “tratamiento tutelar”, una instancia que se 

desarrolla desde que se inicia la causa penal y se dicta la “disposición tutelar” hasta la 

mayoría de edad. Los jueces deben “disponer” o “tutelar” a todos los chicos “infractores” 

que ingresen al juzgado. La “disposición tutelar” consiste en una especie de “custodia” que 

ejerce el juez. La obligatoriedad de la misma está reglamentada en el artículo 2° del 

Régimen Penal de la Minoridad: “la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y 

deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación 

de las facultades conferidas por el artículo 4°” (artículo que establece los requisitos a los 

que está supeditada la imposición de pena). La mayoría de edad antes era a los 21 años  

pero en diciembre de 2009 se sanciona la ley 26.579 y fija la mayoría de edad civil a los 18 

años. El mencionado “tratamiento tutelar” no necesariamente se realiza estando el joven 

privado de su libertad, sino que puede constar de algunas pautas de conducta que el juez le 

imponga al adolescente: tratamiento psicológico, ingreso a algún programa para jóvenes, 

etc. La determinación de las medidas tutelares queda a criterio del juez. 
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Adolescentes y Jóvenes, dirigido por Silvia Guemureman (IIGG, FCS, UBA) y del Proyecto Ubacyt “Las 

dimensiones tutelares del Estado”, dirigido por Carla Villalta y Codirigido por Josefina Martínez (ICA, 

SEANSO, FFyL, UBA). 
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Si el delito por el cual el joven está acusado prevé una pena al menos tres años de privación 

de libertad, como por ejemplo, el robo con arma que, según la tipificación del Código Penal 

de la Nación Argentina, es un delito que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, y si hay 

“prueba suficiente”- según la consideración de la secretaria actuaria del juzgado, o de los 

fiscales de menores que instruyan en las causas delegadas, los encargados de realizar la 

investigación de la causa y producir la prueba que se utilizará para determinar si hay 

indicios de culpabilidad penal, o no, del joven acusado de un delito- la causa pasa del 

juzgado al tribunal oral de menores. En la ciudad de Buenos Aires, en materia penal, hay 

siete juzgados nacionales de menores y tres tribunales orales de menores.  

 

En los tribunales orales de menores se da una de las principales particularidades del 

procedimiento penal para personas menores de edad, en relación a la justicia penal para 

personas adultas: el desdoblamiento de la sentencia. En la primera sentencia el tribunal 

valora el “hecho” y la “prueba”, es decir, evalúa si el joven estuvo implicado en el hecho 

que se le atribuye y declara la “responsabilidad penal”, o no, del mismo. En la segunda 

sentencia, al cese del período de “tratamiento tutelar”, los jueces del tribunal determinan la 

sanción a aplicar. Al momento de la segunda sentencia, el tribunal evalúa cómo se ha 

comportado el joven durante el “tratamiento tutelar” –además de las modalidades del 

hecho, de los antecedentes del menor y de su propia impresión- (Artículos 40 y 41 del 

Código Penal de la Nación Argentina y Artículo 4° de la Ley 22.278, Régimen Penal de la 

Minoridad), y decide si le impone o no una sanción.  

 

Diferentes operadores judiciales, y administrativos, se encargan de realizar el seguimiento 

del denominado “tratamiento tutelar”. Ellos entrevistan a los jóvenes, y a sus familias, y 

elaboran informes que dirigen al juez, en los que plasman información acerca de la 

“evolución” del joven durante el “tratamiento tutelar”. Si bien los informes que ellos 

realizan “no son vinculantes”, es decir, el juez no se encuentra obligado a tomar la decisión 

o la medida que en ellos se sugiera, muchas veces estos operadores representan la instancia 

de encuentro más cercano que los jóvenes tienen con “la justicia”. Así, más allá de las 

consecuencias que sus informes tengan en la decisión “final”, en las interacciones con los 

jóvenes y sus familias se van construyendo y formando pequeños juicios que integran los 
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procesos concretos de construcción de culpabilidad, o de exculpación, ya que es también a 

partir de ellos que se consolidan las decisiones judiciales. Utilizo la categoría pequeños 

juicios en contraste con “los juicios” donde se escenifica a través de la máxima autoridad 

de los jueces de un tribunal el juzgamiento sobre los jóvenes. Considero, en ese sentido, 

que ese momento de desenlace es resultado de un proceso de juicios intermedios realizados 

por diversos agentes.  

 

Con la utilización de esta categoría busco enfatizar los procesos de evaluación moral que se 

producen en la interacción entre los jóvenes y estos profesionales (trabajadores sociales y 

psicólogos fundamentalmente). Es a través de esa interacción entre los agentes judiciales y 

el público atendido –los jóvenes y sus familias- que se van construyendo y produciendo las 

formas de administración judicial. Partir de esta idea supone entender, tal como lo han 

propuesto otros autores (Geertz, 1999; Dupret, 2006; Tiscornia, 2008; Pita, 2010; Cardoso 

de Oliveira, 2002; Eilbaum, 2005, entre otros) que la administración judicial no se reduce al 

campo legal y técnico, sino que la aplicación, o no, de ciertos procedimientos jurídicos está 

atravesada por valoraciones morales, o, dicho en palabras de Geertz, por “sensibilidades 

legales” que unen hechos y leyes en formas particulares de hacer justicia.  

 

La administración judicial para los jóvenes es dotada de particulares sentidos y valores 

morales en contextos y casos específicos. El proceso jurídico (de aplicación de una ley y 

eventual cálculo de una pena) no es sólo un procedimiento técnico y formal, sino que las 

decisiones judiciales se construyen también a partir de la subjetividad y la moralidad de los 

diferentes agentes que intervienen en el proceso. Ello, como ha sido resaltado por otros 

autores (Villalta, 1999; Guemureman, 2011), es especialmente notorio en la “justicia de 

menores”, en la cual, desde el propio plano normativo, las decisiones jurídicas aparecen 

fundadas en las “evaluaciones morales” de los actores. Como fue mencionado, la ley penal 

de la minoridad, en su artículo 4°, es clara en relación a este tema, ya que deja supeditada a 

"las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar 

y la impresión directa recogida por el juez” la aplicación o no de sanción. Tal como plantea 

Guemureman: “la justicia de menores constituye un ámbito en el que disociar el derecho de 
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la moral resulta sumamente dificultoso y la propia ley invita a esta dificultad cada vez que 

reclama la focalización en las personas y su evolución” (2011, p. 381). 

 

A su vez, esos profesionales de la “justicia penal de menores” cumplen un papel de 

mediación entre los agentes propiamente judiciales y el público atendido. Al ser ellos 

quienes mantienen un contacto personal y directo con los jóvenes y sus familias, son 

quienes, a través de esas interacciones, parecen conducir, orientar y/o modular la forma 

como los jóvenes, su comportamiento, su “personalidad”, su trayectoria, se presenta ante 

las autoridades judiciales. A partir de las entrevistas y de los informes que realizan, buscan 

construir versiones de los conflictos tratados que ofrezcan elementos de juicio, así como 

establecer puentes de comunicación con los jóvenes.  

 

De ese modo, diferentes formas y valores son puestos en juego para aproximarse a los 

jóvenes. Se configuran sentidos, valores y acciones que constituyen esos juicios 

intermedios, así como también categorías a partir de las cuales estos agentes institucionales 

clasifican a los sujetos y prácticas con los cuales trabajan. Categorías que están informadas 

por la experiencia de trabajo, por la trayectoria profesional y personal de los profesionales, 

por condiciones y contextos institucionales y por estereotipos social e institucionalmente 

construidos. Al mismo tiempo, comprendo que esas categorías son también producidas a 

través de la interacción situacional con los jóvenes y sus familias. Así, las categorías a 

partir de la cuales los jóvenes y también los conflictos y sus familias, son descritos, 

presentados, evaluados y “juzgados” se construyen sobre las percepciones que los agentes 

judiciales, en esa interacción, producen sobre esas personas (sobre sus actitudes, su 

gestualidad, su corporalidad), percepciones que, a su vez, influyen en la construcción de 

una determinada versión de lo sucedido y de la vida del joven, y que intervienen al 

momento de la elaboración de los informes que dirigen al juez. 

 

Entendiendo que “no hay una única forma de administrar justicia (homogénea, inmutable, 

derivada de una estructura social totalizante) sino que esta se construye en las interacciones 

puntuales que suceden en un determinado contexto institucional” (Eilbaum, 2012; Dupret, 

2010), se vuelve fundamental prestar atención a esas interacciones de los jóvenes –y sus 
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familias- con los agentes judiciales y las subjetividades y moralidades de ambos, en 

contextos y situaciones determinadas, para avanzar en el conocimiento acerca de cómo esa 

interacción va produciendo las formas de administración judicial.  
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