
Legislación vigente y proyectos de reforma de la ley penal juvenil

Nación

1.1 Presentación

En materia legislativa en relación a la niñez y la adolescencia se vislumbran dos escenarios

diferenciados. A nivel de protección de derechos se puede identificar la sanción de

diversas normativas que reconocen los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)

en diferentes ámbitos. A nivel penal, la sanción de una ley marco adecuada a la CDN y

demás tratados internacionales de derechos humanos aún es una deuda pendiente.

Varias son las normas y políticas que se han conformado durante las últimas décadas y

que inciden en la vida de niños, niñas y adolescentes: Ley de Matrimonio Igualitario (N°

26.618), Ley de Identidad de Género (N°26.743), Ley de Protección Contra La Violencia

Familiar (N°24.417), Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación

Responsable (N°25.673), Ley de Migraciones (N° 25.871), Ley del Programa Nacional de

Educación Sexual Integral (N°26.150), Ley de Educación Nacional (N°26.206), Ley de

Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (N°26.364) y Ley

de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (N° 26.390), y

Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994).

Asimismo numerosos programas implementados en los últimos años pueden ser leídos

desde un enfoque de derechos y, en tal sentido, tamizarse bajo la mirada de las políticas

públicas. En esta línea un ejemplo de ello son los programas de transferencias

condicionadas de ingresos, entre los cuales se encuentra la Asignación Universal por Hijo

(AUH)  y Asignación Universal por Embarazo que ha sido aprobada como ley el 15 de julio

de 2015.



1.2 Legislación Nacional

1.2.1 Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley

Nº 26.061)

La ley nacional de protección integral de la infancia, Ley N° 26.061 del año 2005

finalmente a deroga la Ley N° 10.903 de Patronato de Menores, que databa de 1919. En

realidad, tal como sostiene Beloff (2005), la Ley N° 10.903 ya estaba derogada de hecho,

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desde hacía años, con las sanción de la Ley N°

114 del año 1998, y había ya muchas otras jurisdicciones que tenían leyes adecuadas a la

Convención sobre los Derechos del Niño.

De este modo, a quince años de la ratificación

por parte de la Argentina de la CDN, con la

sanción de la Ley N° 26.061, se adecua la

legislación interna a las pautas establecidas

en el documento internacional.

El proceso de reglamentación de esta normativa se llevó a cabo en etapas mediante los

Decretos N° 415/06 y 416/06. Bajo el paradigma de la “Protección Integral” la Ley N°

26.061 reconoce a los niños niñas y Adolescentes (en adelante, NNyA) como sujetos de

derechos y dedica gran parte de su articulado a la regulación del Sistema de Protección

Integral - del art. 32 al art. 68-, incluyendo medidas de protección de derechos y los

organismos destinados a ellas.

En materia de políticas públicas la ley constituye un avance en cuanto a que plantea

abandonar las políticas asistencialistas, para enmarcarse en la doctrina del respeto por los

derechos humanos y su efectivo ejercicio. El foco está situado en el fortalecimiento

familiar, en garantizar los recursos necesarios para que los NNyA puedan crecer y

permanecer en su comunidad.

La Ley Nº 26.061 se conforma del siguiente
modo:

78 artículos divididos en seis títulos: I.
Disposiciones generales; II. Principios,
derechos y garantías; III. Sistema de
protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes; IV. Órganos
administrativos de protección de
derechos; V. Financiamiento, y VI.
Disposiciones complementarias.



Con la Ley N° 26.061 se deroga también la figura de “protección de persona” vía de

entrada de muchas causas que reclamaban la protección de NNyA con sus derechos

vulnerados. Se imponen las medidas de protección de derechos y las medidas

excepcionales de protección, que si bien decididas por el órgano técnico administrativo,

deben contar con el viso de legalidad de la justicia.

En el caso de las medidas de protección, la ley establece que sean implementadas ante la

amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varios NNyA, con el objeto de

preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. Le compete al órgano

administrativo de cada jurisdicción la determinación, aplicación y seguimiento de este tipo

de medidas. La situación de falta de recursos materiales no podrá ser motivo de

separación del NNyA de su ámbito familiar, sino que le compete al órgano administrativo

resolver dicha situación a través de la inclusión en las políticas públicas pertinentes.



ARTICULO 33. MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS. Son aquéllas emanadas del órgano
administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias
niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o
reparar sus consecuencias.
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la
Sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia
conducta de la niña, niño o adolescente.
La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables
de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación
de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

ARTICULO 34. FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación
o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y
la reparación de sus consecuencias.

ARTICULO 35. APLICACION. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos
que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las
niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades
básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las
medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras
al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

ARTICULO 36. PROHIBICION. En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley podrán
consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el artículo 19.

ARTICULO 37. MEDIDAS DE PROTECCION. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben
adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:
a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo
familiar;
b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en
programas de apoyo escolar;
c) Asistencia integral a la embarazada;
d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo
familiar;
e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres,
representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el
seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;
f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus
padres, responsables legales o representantes;
g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.

ARTICULO 38. EXTINCION. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en
cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias
que las causaron varíen o cesen.



Las medidas excepcionales de protección son reguladas en la Ley N°26.061 en los artículos

39 al 41, donde se aclara serán adoptadas cuando el interés superior del niño exija no

permanecer en su medio familiar y cuyo objetivo es la conservación o recuperación por

parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus

consecuencias. Estas medidas deben ser limitadas en el tiempo y solo prolongarse

mientras persistan las causas que le dieron origen (art. 39). El Decreto reglamentario 415

establece que el tiempo de duración de la medida excepcional es de 90 días. Mientras las

causas que dieron origen a la misma se podrá establecer una prórroga temporal que no

podrá exceder los 90 días y que deberá ser jurídicamente fundada y notificarse a todas las

partes.

Asimismo el mencionado Decreto especifica qué debe entenderse por el interés

superior del niño “Se entenderá que el interés superior del niño exige su separación

o no permanencia en el medio familiar cuando medien circunstancias graves que

amenacen o causen perjuicio a la salud física o mental de la niña, niño o

adolescente y/o cuando el mismo fuere víctima de abuso o maltrato por parte de

sus padres o convivientes y no resultare posible o procedente la exclusión del hogar

de aquella persona que causare el daño”.

El artículo 41 detalla el modo de implementación de estas medidas excepciones

teniendo en cuenta varios requisitos:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las

medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas

a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o

con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según

costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las

niñas, niños y adolescentes;



b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible

puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo

familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el

regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y

comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la

continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen

étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser

supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial

interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas

del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar

de las niñas, niños y adolescentes;

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos

de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir

en privación de la libertad;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la

falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo

administrativo.

Las medidas excepcionales de protección solo serán procedentes cuando previamente se

hayan implementado las medidas de protección integral de derechos, contempladas en el

artículo 33 (art. 40).

Ante una situación de vulneración de derechos urgente, corresponde adoptar la medida

excepcional en primer término y acompañarla de medidas integrales de protección de

derechos que permiten la restitución del derecho y, por ende, el regreso al ámbito familiar

en el menor tiempo posible.



La Defensoría General de la Nación, a través de la Resolución N° 1234/06, recomendó que

los jueces «...arbitren los medios a fin de que sólo se adopten medidas cautelares en

situaciones de real urgencia, respetando el orden de prelación que establece la ley 26.061

y las garantías procesales en cuanto a los principios de bilateralidad, imparcialidad,

legalidad y derecho de defensa, incluyendo urgentes…En todos los casos deberán

considerarse, por lo menos, tres imperativos: el interés superior del niño (art. 3 y art. 5 de

la Ley 26.061), el principio de no discriminación y la conciencia de los excesos judiciales

acontecidos cuando regía la institución de la protección de personas. Atendiendo a los

imperativos constitucionales, también habrá que procurar la armonización de la rapidez y

eficiencia de respuesta con el ejercicio del derecho al debido proceso, especialmente con

el derecho de defensa, en sus dos aspectos, tanto de los niños y adolescentes como de sus

padres. Todo ello conglobado con la obligación de privilegiar el derecho del niño a

permanecer con su familia ampliada (art. 5 CDN) y la necesidad de límites temporales de

las medidas.»

Será el órgano local de aplicación quien decida la medida  a adoptar y el  juez efectuará el

control de legalidad de la misma. Ello implica la verificación de que se han agotado las

medidas de protección integral de derechos, se haya acreditado la imposibilidad de

agotarlas atento a la gravedad y urgencia; que se haya garantizado el derecho de defensa

material y técnica del niño y se haya agotado la posibilidad de permanencia del niño con

su familia ampliada.

Para realizar tal control de legalidad, el juez deberá citar a los padres a fin de oírlos y

permitirles producir pruebas, según los expresos imperativos del artículo 40. La aplicación

de estas medidas contempla un debido proceso legal y prescribe lo siguiente: “Declarada

procedente la medida excepcional, será la autoridad local de aplicación quien decide y

establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado,

debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 24 horas, la medida adoptada a la

autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción. La autoridad

competente de cada jurisdicción; en protección de los derechos de niñas, niños y



adolescentes dentro del plazo de 72 horas de notificado, con citación y audiencia de los

representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la

autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de

aplicación para que esta implemente las medidas pertinentes” (art. 40).

En síntesis, la autoridad administrativa local adopta la/s medida/s y plantea el

procedimiento a seguir, el cual debe ser comunicado al juez quien tiene a su cargo el

control de legalidad de las medidas adoptadas.

En caso de que el juez no otorgue conformidad con la medida adoptada, deberá derivar el

caso al órgano administrativo para que este adopte una nueva medida conforme a

derecho. En caso de otorgar el control de legalidad de la medida, el Poder Judicial, puede

ordenar al Poder Administrador el cambio de estrategia de revinculación y restitución

familiar si se demuestra su ineficacia. Existe la posibilidad de que tanto el niño, sus padres

los miembros de la su familia ampliada y el asesor de menores puedan apelar la medida

adoptada (Blanck, 2011).

En la articulación con el órgano administrativo local, le compete también al  Poder Judicial

la supervisión de la medida excepcional, para lo cual podrá solicitarle informes periódicos

al órgano administrativo.



Principales características del sistema de protección de derechos conformado en la Ley
Nº 26.061

Fuente: Elaboración Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en base a Magistris, 2011.

Característica Descripción
La idea del niño como sujeto de derecho Implica el reconocimiento de los derechos de NNyA

independientemente de otros miembros de la familia.
Reconocidos tanto en su vinculación a su condición de
persona como en cuanto a la especificidad de persona
en crecimiento.

La noción de corresponsabilidad La corresponsabilidad se establece tanto entre
distintos niveles estatales así como entre diferentes
actores del Estado y de la sociedad civil. Ejemplo:
Creación de espacios de encuentro y coordinación de
abordaje entre diversos sectores gubernamentales y
OSC, iglesias, sindicatos, Poder Judicial, entre otros.

El establecimiento de un sistema de protección
integral de derechos

El establecimiento de un sistema de protección integral
de derechos de NNyA implica el desarrollo de políticas
y programas específicos, la asignación de recursos
económicos que garanticen el despliegue del sistema,
la existencia de organismos administrativos y judiciales
y acuerdos acerca de procedimientos y medidas de
protección de derechos.

La “territorialización” de las políticas de infancia Gestión local de políticas de infancia a través de la
creación de dispositivos específicos. Ejemplo:
Defensorías zonales de protección de derechos de
NNyA

La intervención a partir de la vulneración o
amenaza de vulneración de derechos

La motivación para la intervención del sistema de
protección es uno de los cambios fundamentales de
esta nueva perspectiva. Ya no se basa en la situación
irregular o de riesgo, sino que se interviene frente a la
vulneración o amenaza de vulneración de un derecho
del NNyA.

La desinstitucionalización y la desjudicialización. Comprobada la amenaza o vulneración efectiva de un
derecho, la medida adoptada por el Estado para su
restitución no debe implicar la privación de la libertad.
La separación  de los NNyA de su medio familiar
deberá ser una medida de último recurso y limitada en
el tiempo.
La respuesta estatal frente a la amenaza o vulneración
de derechos corresponde al ámbito administrativo. La
intervención judicial se circunscribe al control de la
legalidad de las medidas adoptadas.



La puesta en vigencia de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral, pese a no regular

directamente el régimen penal aplicable a personas menores de edad, ha implicado la

creación de una nueva institucionalidad: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y

Familia (SENNAF). La Secretaría Nacional asumió no sólo las competencias asignadas por la

citada ley, sino que hizo propias otras, relacionadas con las funciones que venía

desarrollando con anterioridad el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

(CONNAF) en relación a jóvenes infractores o presuntos infractores del sistema penal.

Los derechos de la infancia y adolescencia no son derechos aislados del entramado legal

civil general.  En este sentido cabe una mención especial a la puesta en vigencia del nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015. El nuevo Código

busca desligarse de la concepción tutelar de los NNyA. Los mismos son nombrados como

personas menores de edad, en vez de menores y la patria potestad es reemplazada por

responsabilidad parental. En concordancia con lo establecido en la CDN, se reconoce a las

personas menores de edad  el derecho a ser oídos y a participar en las decisiones que

atañen a su persona (art. 26 y art. 707).

A partir de los 13 años los adolescentes pueden tomar decisiones sobre tratamientos

médicos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un

riesgo grave en su vida o integridad física. A partir de los 16 años se considera que los

adolescentes pueden tomar decisiones en relación a su cuerpo como un adulto (art. 26).

Además se simplifica el régimen de adopción y se da prioridad al interés jurídico de los

niños por sobre el de los adultos (Título VI de la Sección Segunda, Libro Segundo). El nuevo

Código restituye una serie de derechos al niño que deben ser tenidos en cuenta en las

distintas etapas del procedimiento (a la identidad, a permanecer con su familia de origen

o ampliada, a preservar los vínculos fraternos, a conocer sus orígenes, a que su opinión

sea escuchada, etc.).

Por otra parte, el nuevo Código Civil  prohíbe expresamente para los progenitores el

castigo corporal, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o



psíquicamente a los NNyA (art. 647).  Agrega, asimismo, que los progenitores pueden

solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado.

1.2.2 El Régimen Penal de la Minoridad (Ley N° 22.278/80 y  Ley N° 22.803/83)

El proceso penal para los jóvenes infractores o presuntos infractores es complejo, y esta

complejidad ha sido soslayada en muchos estudios que han abordado la temática.

El Régimen Penal de la Minoridad, Ley N° 22.278/80 y su

modificatoria, Ley N° 22.803/83, ambos decretos de la

última dictadura militar, son las normativas de fondo

que rigen para todo caso en que un joven mayor de 16

años y menor de 18 es acusado de cometer un delito.

El artículo 1 de la ley establece tanto la edad de punibilidad como las atribuciones del juez

frente a la comisión de un delito o a la situación “de abandono moral o material”. En este

sentido, este artículo es uno de los que ha despertado mayor polémica.

Por una parte este artículo es objeto de todo el debate legislativo tendiente a modificar el

régimen penal de la minoridad. Existe toda una discusión acerca de las distintas

cuestiones que allí se plantean.

En Argentina los jóvenes son
punibles a partir de los 16 años,
o sea que debajo de ese límite

etario el Estado no puede atribuir
responsabilidad de la comisión

de delitos.

ARTÍCULO 1. No es imputable el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es
el que no haya cumplido los 18 años, respecto a delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda los dos años, con multa o inhabilitación. Si existiere imputación
contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la
comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y
ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones
familiares y ambientales en que se encuentre. En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado
para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el
menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas
de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los
padres, tutor o guardador.



Cabe señalar que persiste la facultad del juez para disponer provisoria o definitivamente

de los menores –aun si son no punibles– en caso de que se considere estén en peligro

moral o material 1.

Los conceptos de “peligro o riesgo moral o material” requieren una consideración aparte.

Colocar la atención sobre un tipo de peligro lleva a distraer la atención sobre otros; por

ejemplo, visualizar a la familia como un factor de riesgo

lleva, no sólo a distraer la atención, sino a silenciar los

peligros de la desocupación que atraviesan los padres, y

las responsabilidades del Estado frente a ello. Bien

etiquetadas, cierto tipo de vulnerabilidades señalan a

determinadas clases de personas como probables

víctimas y es, precisamente, su situación de estar en

riesgo lo que justifica ponerlas bajo control. Es decir, se

activa un dispositivo de intervención que asimila las medidas de protección con medidas

de sanción, corrección y castigo.

A su vez, la Ley N° 22.278, en su artículo segundo estipula que es la autoridad judicial

quien someterá a las personas presuntas autoras de delitos a un proceso durante el cual

las dispondrá provisionalmente, a los efectos de posibilitar las facultades que le confiere el

artículo 4°. Este artículo cobra verdadero sentido cuando los jueces efectivamente tienen

que decidir sobre la aplicación o exención de pena.

1 Sobre este aspecto, hubo una solicitud de declaración de la inconstitucionalidad del artículo primero de la

Ley N° 22.278, que originó un trascendente pronunciamiento de una de las Salas de la Cámara Nacional

Criminal Correccional que, finalmente, declaró la inconstitucionalidad del artículo primero de la Ley N°

22.278. Este recurso siguió un rutero hasta la CSJN que se pronunció sobre el fondo de la cuestión planteada

(fallo G.147 XLIV del 2/12/2008), revocando la sentencia apelada. La Fundación Sur junto con el CELS

presentaron un recurso ante la CIDH.

Las categorías de riesgo y peligro no se
basan en nociones prácticas o en juicios
empíricos, sino que son construcciones
culturales basadas en ideas de moral y
justicia que enfatizan algunos aspectos
como peligrosos al mismo tiempo que

ignoran otros. “Los peligros son
seleccionados culturalmente” (Mary

Douglas, 1996).



El artículo 3º de la ley establece los alcances de la disposición tutelar que dicta el juez de

menores en virtud del artículo 1º de la ley.

El artículo 4º se lo conoce como el “perdón judicial”, es decir, como la facultad soberana

del juez de proceder en forma indulgente, “perdonando” al joven atendiendo a

consideraciones de madurez, o sea atendiendo a la persona y no únicamente al acto.

También puede ser leído en términos de la particularidad del abordaje con jóvenes que

diferencian la intervención penal con adultos, la cuestión en tal caso debe poner foco en

qué parámetros se va a considerar al sujeto.

ARTÍCULO 4. La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo
estará supeditada a los siguientes requisitos:

1º - Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere,
conforme a las normas procesales.

2º - Que haya cumplido dieciocho (18) años de edad.

3º - Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un (1) año,
prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.

Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el
resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario
aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.

Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá
prescindir del requisito del inciso segundo.

ARTÍCULO 3. La disposición determinará:

a) la obligada custodia del menor por parte del juez para procurar la adecuada formación
de aquel mediante su protección integral. Para alcanzar la finalidad el magistrado podrá
procurar las medidas que crea convenientes respecto del menor, que siempre serán
modificables en su beneficio;

b) la consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites
impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial sin perjuicio
de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor

c) el discernimiento de la guarda, cuando así correspondiere.

La disposición definitiva deberá cesar en cualquier momento por resolución judicial fundada y
concluirá de pleno de derecho cuando el menor alcanza la mayoría de edad.



Una de las principales particularidades del procedimiento penal para personas menores

de edad, en relación a la justicia penal para personas adultas: es 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 observación

tutelar, los jueces del tribunal determinan la sanción a aplicar. Al momento de la segunda

sentencia, el tribunal evalúa las modalidades del hecho, de los antecedentes del menor, el

resultado de la observación tutelar y su propia impresión2-, y decide si se le impone o no

una sanción.

Al momento del dictado de la segunda sentencia se revisan los informes que obran en el

expediente tutelar, los cuales fueron elaborados en todos los casos por los equipos

interdisciplinarios que conforman los Delegados de cada Juzgado y en otros casos también

se cuenta con informes de equipos y profesionales que han intervenido con el/ la  joven a

lo largo del proceso penal, como por ejemplo Programa de Supervisión y Monitoreo,

Centro de Regímenes Cerrados, Residencias Educativas entre otros. Le corresponde a la

defensora pública de menores e incapaces expedirse sobre el resultado de la observación

tutelar.

2 Artículos 40 y 41 del Código Penal de la Nación Argentina. Artículo 4° de la Ley 22.278, Régimen Penal de la

Minoridad.

La efectiva imposición de una pena a un joven acusado de delito será factible si:

 el joven ha cumplido los 18 años

 estuvo sometido a un período de observación tutelar

 se le ha declarado la responsabilidad penal por el delito de referencia



A pesar de la inadecuación de la Ley N° 22.278 a los tratados de derechos humanos, cabe

mencionar que en muchas situaciones los actores que intervienen en el proceso penal

utilizan la normativa ajustándose a la perspectiva de derechos y a la Ley nacional N°

26.061, no utilizando los artículos más controversiales de la Ley N° 22.278.

1.2.3 Los múltiples intentos de reforma legislativa

Desde el año 1990, con la ratificación por parte de la Argentina de la CDN y de manera

imperativa ya, desde 1994, con la incorporación de esta Convención a la Constitución

Nacional, el Régimen Penal de la Minoridad ha tenido varios intentos de ser modificado

aunque su reforma aún no se ha llevado a cabo.

Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, desde hace más de diez años,

han cobrado y perdido estado parlamentario un sinnúmero de propuestas referidas a la

modificación del Régimen Penal de la Minoridad. Muchos han sido los proyectos

presentados: unos, pretendiendo adecuar la legislación penal juvenil a la Convención

sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales ratificados por la Argentina;

otros, con el objetivo de endurecer el proceso y las penas para los jóvenes. En ambos

casos, la mayoría de las veces, la propuesta de bajar la edad de punibilidad estaba

presente, a veces como la variable más importante, y otras como parte de un articulado,

donde el foco se colocaba en una reforma integral de la justicia penal juvenil.

Proyectos presentados desde 2002 -2012
Año3 Cantidad de proyectos con objetivo

principal de endurecer el proceso y las
penas

Cantidad de proyectos con objetivo
de adecuación a CDN y demás

tratados

Total

2002 15 12 27
2004 8 15 23
2007 5 11 16
2009 3 12 15
2012 54 5

3 El año corresponde al momento de la realización del relevamiento. La cantidad de proyectos incluida en

cada año corresponde a los proyectos de ley vigentes en ese momento.



Fuente: Elaboración Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en base a relevamientos periódicos en HCD y
HCS provistos por información parlamentaria.

El 25 de noviembre de 2009, la Honorable Cámara de Senadores aprobó uno de estos

proyectos, denominado Régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en

conflicto con la ley penal, que establecía la edad de punibilidad en 14 años.  Con esa media

sanción pasó a ser discutido en la Cámara de Diputados, para su efectiva conversión en

Ley. A finales del año 2012, el proyecto perdió estado parlamentario. Un aspecto que

demoró su tratamiento fue la controvertida cuestión de la edad de punibilidad penal y

pese a que se había arribado a una propuesta de consenso entre los legisladores para

mantener la edad a los 16 años, la propuesta fue derivada a la Comisión de Presupuesto

para evaluar su factibilidad presupuestaria pero quedó demorada allí y prescribió.

En el relevamiento realizado, se pudo observar que ha habido un largo recorrido de

discusiones, presentaciones y representaciones, en el cual fue ganando terreno la opción

de un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, por sobre opciones que proponían

regímenes tutelares, que sólo instaban a bajar la edad de punibilidad, y endurecer las

penas para esta franja etaria.

En el escenario del año 2014 detentaban estado parlamentario nuevos y viejos proyectos,

nueve en total.

4 Uno de estos proyectos, ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores a pesar de que luego

perdió estado parlamentario y no fue tratado en la Cámara de Diputados.



La construcción mediática de la inseguridad produce una serie de desplazamientos de

sentido. Primero, se disocia el concepto de inseguridad social, luego se reinscribe la

inseguridad en el ámbito del delito, y luego se traslada el fenómeno “inseguridad” a

aquellos sujetos que de desprotegidos socialmente y por ende inseguros, pasan a ser

productores de inseguridad (Guemureman et. al, 2010).

La diada seguridad/inseguridad  es el tema por excelencia que los medios masivos de

comunicación constituyen como “aquello que sucede”, “lo real” en nuestro país y por

ende aquello sobre lo cual se reclama la acción de la gestión de gobierno a cargo del

La Comisión de Infancia de Justicia Legítima, compuesta por los Dres. Julián Axat, Mirta López González, Damián Muñoz
y Gustavo Caruso, elaboró diez puntos para una futura ley penal juvenil nacional. Se presenta a continuación una síntesis

de los aspectos principales:

 El interés de la reforma se funda en la necesidad de establecer un régimen penal juvenil acorde a los principios
y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia.

 Una ley penal juvenil implica desterrar el complejo tutelar y separar definitivamente las cuestiones de los NNyA
en conflicto con la ley penal de aquellos que se encuentran en situación de vulneración de derechos.

 La ley penal juvenil deberá contener la expresa prohibición de judicializar cuestiones que no importen
imputaciones de delitos.

 La ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años.

 Privación de la libertad como excepción y por plazo breve.

 Ejecución progresiva y morigerada de la privación de libertad. Necesidad de fundar la sanción de mayor
restricción y tabulación de sanciones conforme proporcionalidad.

 La ley penal juvenil deberá priorizar las medidas alternativas al proceso judicial penales, sin excepciones de
delitos. Se sugiere que la pena más alta no exceda los 7 (siete) años, aun en los casos de concursos de delitos.

 Deberá asegurarse la presencia de la defensa técnica especializada e integral del niño/a o adolescente desde la
primera intervención policial y durante todo el proceso penal.

 Oportunidad reglada y discrecional. Desjudicialización. Prohibición de la abreviación de los procesos penales
juveniles.

 La Ley debe garantizar un sistema especializado. De los operadores, del procedimiento y de los dispositivos.



Estado. Hemos demostrado en una cantidad de publicaciones5 que no hay un sustrato

empírico que justifique la baja de edad de punibilidad desde una perspectiva de política

criminal: según las estadísticas judiciales no ha habido un aumentado de los delitos en que

intervienen personas menores de edad; tampoco ha aumentado la gravedad de los delitos

cometidos por los jóvenes, el delito dominante continua siendo el delito contra la

propiedad; no han proliferado programas dotados de recursos suficientes que promuevan

medidas alternativas a la privación de la libertad; está fehacientemente demostrado que

el aumento en la severidad de las penas no arroja resultados promisorios en prevención

general, prevención especial y defensa social sino que generan más daño, por lo tanto es

conveniente sustraer a las personas menores de edad lo más posible del ingreso al

sistema penal; la baja de edad de punibilidad va en contra del principio de progresividad y

no regresividad de los derechos humanos, muchos de los países que han realizado

reformas atendiendo a las demandas de baja de edad de punibilidad están revisando

críticamente dichas medidas habida cuenta que se han traducido en una mayor

vulnerabilidad de derechos y más NNyA privados de libertad, un ejemplo de ello es Chile.

1.3 Legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Durante la década del ´90 se produjeron grandes cambios en la Ciudad de Buenos Aires. El

más significativo y que ha tenido consecuencia en el resto de las dimensiones ha sido la

constitución de esa jurisdicción como una ciudad autónoma en el año 1996. En el art. 129

la nueva Constitución le otorga a la Ciudad facultades propias para legislar y a los

ciudadanos la oportunidad de elegir directamente a su Jefe de Gobierno, así como regirse

por su propio estatuto organizativo.

5 Ver http://observatoriojovenes.com.ar/files/Argumentos-de-peso-para-oponerse-a-la-baja-de-la-edad-de-

imputabilidad-penal1.pdf



1.3.1 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

(Ley N°114)

Poco tiempo después de 1996, la Legislatura sanciona la Ley de Protección Integral de los

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N°114) con fecha del 13 de diciembre de

1998 y promulgada de hecho el 4 de enero de 1999, que da marco legal y normativo al

tratamiento de personas menores de edad en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley N° 114 incorpora en su artículo 12 las reglas y directrices cuyos tópicos integran las

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores

(Reglas de Beijing, Res. N° 40/33 de la Asamblea General), las Reglas de las Naciones

Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Res. N° 45/113 de la

Asamblea General) y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la

delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y recoge como parte integrante toda norma que

conforma el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de Infancia. En

relación a la temática que nos convoca, la Ley N° 114 enumera las garantías procesales

(artículo 11) para los niños, niñas y adolescentes infractores o presuntos infractores a la

ley penal.



ARTÍCULO 11. GARANTÍAS PROCESALES. La Ciudad garantiza a niños, niñas y adolescentes a quienes
se atribuya una conducta ilícita, los siguientes derechos:

a. a ser considerado inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad;
b. al pleno y formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye y de las garantías procesales
con que cuenta. Todo ello debe ser explicado en forma suficiente, oportuna, y adecuada al nivel
cultural de la niña, niño o adolescente;
c. a la igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto puede producir todas las pruebas que estime
conveniente para su defensa;
d. a la asistencia de un abogado/a especializado/a en niñez y adolescencia de su libre elección o
proporcionado/a gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad;
e. a ser escuchado personalmente por la autoridad competente tanto en la instancia administrativa
como judicial;
f. a no ser obligado a declarar;
g. a solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de su aprehensión y en cualquier etapa
del procedimiento;
h. a que sus padres, responsables, o persona a la que la niña, niño o adolescente adhiera
afectivamente, sean informados de inmediato en caso de aprehensión, del lugar donde se encuentra,
hecho que se le imputa, tribunal y organismo de prevención intervinientes;
i. a que toda actuación referida a la aprehensión de niños, niñas y adolescentes, así como los hechos
que se le imputen sean estrictamente confidenciales;
j. a comunicarse en caso de privación de libertad, en un plazo no mayor de una hora, por vía telefónica
o a través de cualquier otro medio, con su grupo familiar responsable, o persona a la que adhiera
afectivamente.



1.3.2 Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(Ley N° 2451)

En octubre de 2007, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona el

Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el número

de Ley 2.451. Este Régimen reglamenta el procedimiento a seguir ante la comisión o

presunta comisión de hechos caratulados como delitos por parte de adolescentes entre 16

y 18 años de edad. El Régimen propone una adecuación del proceso penal juvenil a las

reglas y directrices antes enunciadas, y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

A continuación se destacan algunos artículos del Régimen Procesal. El mismo contempla la

imposición de pena como el último recurso e incorpora la posibilidad de aplicar vías

alternativas de resolución de los conflictos, como la mediación y la remisión para evitar

llegar a juicio, lo que implica una concepción diferente de

la aplicación de justicia.

En otro orden, en sus artículos 28 y 84 señala que la

privación de libertad solo puede cumplirse en

establecimientos especialmente destinados a esos efectos.

Al tiempo de referirse a la prisión preventiva, en su

artículo 50 la establece como medida excepcional, sin que

pueda exceder el período de sesenta días corridos. Por último, el artículo 85 establece que

la dirección de los centros de detención estará a cargo de personal especializado y

capacitado y en ningún caso podrán estar a cargo de personal policial, penitenciario o de

fuerzas de seguridad.

Si bien en el ámbito de la Ciudad, aún es materia pendiente la constitución de una justicia

penal juvenil en un fuero especializado, desde el 1 de octubre del año 2014, los Juzgados

de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 y N° 11 comenzaron a

ejercer competencia en materia penal juvenil, mediante la creación de una Secretaría

ARTÍCULO 25. SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO. La imposición de la pena
a la persona menor de dieciocho (18)
años de edad se impone como último
recurso. Los/as Jueces/zas Penales
Juveniles procuran la resolución del
conflicto surgido a consecuencia del
hecho, de conformidad con los
principios contenidos en esta ley.



Penal Juvenil en cada juzgado. Cada Secretaría especial está conformada por un Secretario

de Primera Instancia, un Prosecretario

Coadyuvante de Primera Instancia y un

Escribiente. La Cámara de Apelaciones

en lo Penal, Contravencional y de Faltas

es la encargada de determinar los

turnos de competencia.

A su vez, se crea una Oficina de Apoyo a

la Justicia Penal Juvenil dependiente del

Consejo de la Magistratura del Poder

Judicial del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires.

La transferencia de competencias

penales de la Justicia Nacional a la Ciudad se está desarrollando de manera progresiva a

través de los siguientes convenios:

1. El Primer Convenio de Traspaso Progresivo de Competencias Penales comenzó a

regir el 27 de diciembre de 2007 (Ley 597)

Ley 25.752 Los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su

suministro a quien no fuere legítimo usuario.

2. Segundo convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la

justicia nacional al poder judicial de la CABA (Ley 2.257/06)

Ley 26.357

Lesiones en riña; Abandono de persona; Omisión de auxilio; Exhibiciones obscenas;

Matrimonios ilegales; Amenazas; Violación de domicilio; Usurpación; Daños;

Ejercicio ilegal de la medicina; Los tipificados en las leyes de incumplimiento de

deberes de asistencia familiar (N° 13.944), Penas para las Personas que Maltraten

ARTÍCULO 85. FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
ESPECIALIZADOS. Los centros especializados, deben
funcionar en locales adecuados, con personal capacitado
en el área social, pedagógica y legal. La escolarización, la
capacitación profesional y la recreación, son obligatorias
en dichos centros, donde también se prestará especial
atención al grupo familiar de la persona menor privada
de la libertad, con el objeto de conservar y fomentar los
vínculos familiares y su reinserción a su familia y a la
sociedad. Los centros especializados para el
cumplimiento de la pena privativa de libertad deben
contar con un grupo interdisciplinario de profesionales
especializados. La dirección de estos centros será
desempeñada por personal especializado y capacitado.
En ningún caso podrá estar a cargo de personal policial,
penitenciario o de las fuerzas de seguridad. Los centros
deberán contar con los recursos necesarios para
garantizar las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes.



o Hagan Víctimas de Actos de Crueldad a los Animales (N° 14.346) art. 3° de la ley

de actos discriminatorios (N° 23.592)

3. El tercer convenio de transferencia de competencias penales, sancionado en 2011,

indica que, una vez que sea ratificado por la Legislatura, los jueces de la Ciudad

podrán investigar y juzgar los siguientes delitos: Lesiones; Abuso de armas;

Violación de domicilio; Penalización de actos discriminatorios; Atentado y

resistencia contra la autoridad; Abuso de autoridad; Violación de los deberes de los

funcionarios públicos; Falsificación de documentos; Profilaxis y estupefacientes,

entre otros.

En los delitos no delegados, son los jueces del ámbito nacional quienes continúan teniendo facultad para
actuar.

En síntesis, la mayoría de delitos cometidos o presuntamente cometidos por adolescentes y jóvenes como
los delitos contra la propiedad, permanecen en el fuero nacional. Al momento de la escritura de este

documento. La competencia de los Juzgados de Primera Instancia de la Ciudad con competencia en penal
juvenil sustraen de los Juzgados Nacionales los delitos de portación y tenencia de arma civil, de abuso de

armas, de  delitos de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad como los más significativos. En el
mediano plazo podrá ponderarse  el impacto de estas transferencias.


