
Informe sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Denise Fridman, Florencia Graziano y Karen Jorolinsky
nishufridman@gmail.com; grazianoflorencia@gmail.com; karujoro@gmail.com

Introducción 
En octubre de 2007 la  Legislatura  de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  sancionó el 
“Régimen Procesal  Penal  Juvenil  de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  -en adelante 
RPPJ- bajo el número 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.

En esta presentación indagaremos sobre la situación de la justicia penal juvenil en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – en adelante CABA-. Por un lado analizaremos la 
sanción del RPPJ, haciendo hincapié en el contexto político en el que fue aprobado, es decir, 
cuáles  fueron  las  discusiones  que  giraron  en  torno  al  mismo,  ya  sea  impulsando  u 
obstaculizando su sanción.

Asimismo pretendemos entender el modo de aplicación de esta Ley, más precisamente las 
dificultades para su aplicación, al menos en el corto plazo, ya que se ha formalizado sin que se 
haya completado la transferencia de delitos penales de la Nación a la CABA y sin un fuero 
penal juvenil ni jueces específicos que entiendan las causas. 

Por otro lado, desarrollaremos el funcionamiento de la justicia penal juvenil nacional cuyo 
ámbito de aplicación es la CABA. 

Para entender este escenario realizamos entrevistas a actores claves en este proceso, tanto de 
la justicia nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, analizamos las sesiones en las que se 
discutió la sanción del Régimen y realizamos un análisis bibliográfico sobre el tema.
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El Régimen en su contexto 

En marzo de 2007 se sancionó, en la CABA, el Código Procesal Penal para mayores. Dicho 
código  fue  considerado  un  avance  sustantivo  en  términos  de  respeto  a  las  garantías 
constitucionales  y  al  principio  acusatorio  y  permitió  tener  expectativas  en  cuanto  a  una 
administración de justicia más rápida y eficaz. En este contexto es que se planteó la necesidad 
de  un  Régimen  Procesal  Penal  para  jóvenes  en  conflicto  con la  ley,  que  tenga todas las 
características  de  celeridad,  oralidad  y  garantías  que  tiene el  Código Procesal  Penal  para 
mayores, pero con un tratamiento especial para adolescentes y jóvenes.

Este proyecto fue impulsado por los legisladores del bloque del Frente para la Victoria, desde 
las  Comisiones  de  Justicia,  de  Mujer,  Infancia,  Adolescencia  y  Juventud  y  de  Asuntos 
Constitucionales.

Fue en la Comisión de Justicia donde comenzamos relevando información sobre el RPPJ de la 
CABA,  pero  como  desde  el  momento  de  la  creación  y  promulgación  de  esta  Ley  a  la 
actualidad  hubieron  cambios  dentro  de  la  Legislatura,  fuimos  recorriendo  diferentes 
comisiones en busca de aquellos referentes que pudieran brindarnos alguna información. De 
este  modo,  llegamos  a  la  Comisión  de  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios,  donde 
contactamos  a  algunos de  los  legisladores  que  en el  año 2007 habían trabajado  desde  la 
Comisión de Justicia como impulsores del proyecto. 

En una de las entrevistas realizadas pudimos indagar acerca de algunas de las motivaciones 
para la formulación del RPPJ. Por un lado, observamos el interés de los funcionarios de la 
CABA por obtener estructuras propias, independientes de la Nación -al igual que tienen las 
demás provincias de la Argentina-. En relación a esto, hicieron hincapié en la importancia de 
la autonomía de la Ciudad conseguida en el año 1994 y los paulatinos avances en este sentido.

Por otro lado el discurso que sostiene este RPPJ se relaciona con una adecuación del proceso 
penal para personas menores de edad a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los 
tratados internacionales específicos, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
los  Menores  Privados  de  Libertad,  las  Reglas  Mínimas  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Administración de la Justicia de Menores y las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil.

En este sentido, el RPPJ plantea que los jóvenes de 16 a 18 años imputados en una causa 
penal puedan ser sometidos a un proceso oral y que no tengan que esperar hasta los 18 años 
para cumplir la pena, en caso de ser condenados. A su vez, contempla la posibilidad de aplicar 
vías alternativas de resolución de los conflictos, como la mediación, para evitar llegar a juicio, 
lo que implica una concepción diferente de la aplicación de justicia. 

En una de las entrevistas se caracterizó al contexto de la sanción del RPPJ, como un momento 
estratégico, en palabras de unos de los legisladores “si no salía ahí no salía más” haciendo 
referencia  a  que en las  elecciones para Jefe  de Gobierno de la  CABA, había sido electo 
Mauricio Macri, líder del partido político Compromiso para el Cambio - PRO. Esto significa 
que los legisladores impulsaron el consenso que permitió aprobar el proyecto antes que Macri 
asumiera el cargo. 

El RPPJ fue aprobado, en general, el 6 de septiembre de 2007. Votaron a favor el  macrismo y 
el kirchnerismo, las dos principales fuerzas de la Legislatura. Según nuestros entrevistados, 
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los medios distorsionaron la información respecto a la prisión preventiva y el macrismo votó 
confundido, “no entendieron, los engañamos con el tema de la prisión preventiva, como se  
pensó que era duro estaban todos contentos, jugamos con que no se entienda”. 

Durante la sesión de aprobación del régimen las mayores objeciones giraron en torno al Título 
VIII referente a mediación y al artículo 50 referido a la prisión preventiva. En el primer caso 
la crítica hizo referencia a que la mediación no es un instituto penal, por lo cual se recomendó 
su  exclusión  como vía  alternativa  y  la  incorporación  del  instituto  de  la  conciliación.  En 
paralelo  se  consideró  necesario  que ambas instancias  tengan una  dependencia  orgánica  y 
funcional distinta al Ministerio Público Fiscal, para diferenciar funciones y competencias en 
pos de respetar en todo momento el debido proceso. 

En cuanto al artículo 50 que refiere al instituto de la prisión preventiva, las recomendaciones 
fueron:  definirla  explícitamente  -tomando  la  regla  11  b1 de  Naciones  Unidas  para  la 
protección de los menores privados de libertad-, explicitar qué delitos concretos habilitarían la 
prisión preventiva -limitándolo solo a caso gravísimos y exigiendo que además haya efectivo 
peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación- y, por último, fijar el plazo máximo.  

Finalmente, el 4 de octubre de 2007 se sancionó el RPPJ, incorporando las recomendaciones 
antes mencionadas. 

El Régimen y su aplicación 

Uno de los interrogantes que nos surge respecto a este nuevo régimen se relaciona con su 
aplicabilidad.  En  su  letra  aparece  enunciada  la  especificidad  que  los  jueces  y  tribunales 
intervinientes  deberían  tener2. Ahora  bien,  al  realizar  las  entrevistas,  corroboramos  que 
efectivamente  la  CABA todavía  no cuenta  con una  estructura  de  justicia  penal  propia,  y 
mucho menos aún, con una de justicia penal juvenil. En este sentido, uno de los legisladores 
nos informó que los casos enmarcados en este régimen son en este momento tratados por 
jueces contravencionales. Es decir, si por ejemplo un adolescente de 17 años es encontrado en 
la CABA portando un arma de uso civil, actuaría un juez contravencional.  De este modo, 
podemos visualizar una distancia entre la especialidad penal juvenil enunciada en la Ley y lo 
que efectivamente  sucede.  Si  bien  está  prevista  la  conformación de  un fuero penal  en la 
Ciudad3, nos resulta llamativo que, sin estar esa estructura aún creada, los delitos ya se hayan 
transferido y estén siendo tratados por actores no especializados en la temática.

1 En las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad se explicita: “Por privación de 
libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o 
privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa 
u otra autoridad pública”.
2 Art. 11.- JUEZ NATURAL. Nadie puede ser encausado ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de 
aplicar la ley en los procedimientos penales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los/as 
Jueces/zas  y  Tribunales  especializados  en  materia  Penal  Juvenil.  También  los  Art.  30  y  31,   enuncian  acerca  de  la 
Competencia y funciones del Juez Penal Juvenil. Y el Art. 38 formula las atribuciones del Fiscal Penal Juvenil.
3 En este sentido, un informante clave de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados nos comentó acerca de dos 
versiones  circulantes  por  la  comisión:  una,  que  decía  que  de  los  delitos  transferidos  se  seguirían  ocupando  los  jueces 
contravencionales y de faltas. La otra, hablaba de la posibilidad de la creación de un fuero penal, con tres jueces de mayores y 
dos de menores.  
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Ahora bien, consideramos importante aclarar que cuando hablamos de delitos transferidos nos 
referimos  a  aquellos  que  ya  pasaron  de  la  Nación  a  la  CABA.  Un  primer  convenio, 
sancionado en el año 2001, transfirió “(…) los hechos de tenencia y portación de armas de uso 
civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, sancionados en el artículo 42 bis de la 
Ley 20.429 y en los artículos 189 bis, 3er. párrafo y 189 del Código Penal, todos según Ley 
25.086, y en los artículos 3, 4 y 38 de la Ley 24.192”4.  Un segundo convenio, del año 2004 
que entró en vigencia a principios de 2008, transfirió los delitos de: Lesiones en riña (artículos 
95 y 96, Código Penal), Abandono de personas (artículos 106 y 107, Código Penal), Omisión 
de auxilio (artículo 108, Código Penal), Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código 
Penal), Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código Penal), Amenazas (artículo 149 bis 
primer  párrafo,  Código  Penal),  Violación  de  domicilio  (artículo  150,  Código  Penal), 
Usurpación  (artículo  181,  Código  Penal),  Daños  (artículos  183  y  184,  Código  Penal), 
Ejercicio  ilegal  de  la  medicina  (artículo  208 Código Penal),  los  tipificados  en  las  Leyes 
13.944, de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, 14.346, de Protección a los 
animales y artículo 3 de la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.

Otros cuestionamientos que nos surgen, referentes a la aplicabilidad del RPPJ en relación a 
los  delitos  transferidos,  se  especifican  en  las  observaciones  realizadas  por  el  Instituto  de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP5 en una carta al Sr. Presidente 
de  la  Comisión  de  Justicia  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires, 
Diputado Martín Borrelli, que citamos a continuación. “(…)
Con respecto al cuestionamiento referido a la falta de relevamiento de las causas en que 
resultan imputadas personas menores de edad, debe atenderse a lo dispuesto por el art. 1º de  
la  ley  22.278 (texto  según  ley  22.803)  “No  es  punible  el  menor  que  no  haya  cumplido  
dieciséis (16) años de edad” como tampoco lo es “el que no haya cumplido dieciocho (18)  
años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad  
que  no  exceda  de  dos  (2)  años,  con  multa  o  con  inhabilitación”.  Lo  cierto  es  que,  si  
observamos el listado de delitos transferidos a la Ciudad -siguiendo la proporción que surge  
del  estudio  de  campo  realizado  en  nuestro  informe-,  veremos  que  el  85,99%  de  ellos  
(amenazas y daño), por el monto de la pena con que se los reprime, no podrían prosperar  
contra menores, a los que debe sumarse el 4,57% correspondiente al delito de infracción a la  
ley 13.944, lo que arroja como conclusión que únicamente el 10% de los delitos a transferir y  
que sean cometidos por personas menores podrán tener algún tipo de investigación. Ello  
sumado a que –cuantitativamente hablando- la delincuencia juvenil no tiene incidencia en los  
delitos traspasados, es demostrativa de la escasísima cantidad de casos que pueden llegar a 
ingresar del fuero de Menores”.

Recapitulando,  en  la  CABA  existe  el  RPPJ  pero  los  adolescentes  que  cometan  delitos 
transferidos a dicha jurisdicción serán juzgados por una instancia judicial no específica en la 
materia. Sumado a ello, son escasos los adolescentes que históricamente han participado en 

4 Extracto del convenio de "Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", suscripto el día 7 de diciembre de 2000 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LEY N° 597, Sancionada el día 31/05/2001, Promulgada bajo Decreto Nº 822/2001 el 
día 25/06/2001, y Publicada BOCBA N° 1223 del 29/06/2001.
5 Esta carta, fechada el 4 de junio de 2008, la realiza el INECIP en respuesta a algunas críticas que el diputado les hiciera por 
un informe acerca del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires que desde el INECIP llevaron a cabo y enviaron 
al diputado. Dicha carta puede leerse en el sitio web del Instituto: 
http://www.inecip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=17
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dichos delitos y además la gran mayoría son delitos cuyas penas son menores a dos (2) años, 
lo que implica la condición de no puniblidiad para las personas menores de edad. 
 

Las prácticas más allá de un Régimen

Hemos ahondado en la situación de la CABA, nombrando a dicho apartado como el “Régimen 
y su aplicación”, que también podría llamarse “El Régimen sin aplicación en el corto plazo”. 
Nos cabe ahora indagar  lo  que sucede en el  ámbito  nacional  donde no existe  un régimen 
procesal específico pero sí tribunales y juzgados especializados en materia penal juvenil. 

La Ley Penal que actualmente administra la comisión de delitos por parte de personas menores 
de  18  años  de  edad  es  el  Decreto  Ley  22.278/80  denominado  “Régimen  Penal  de  la 
Minoridad”. Como se conoce, dicho decreto establece en los 16 años la edad a partir de la cual 
los adolescentes son susceptibles de ser imputables por la comisión o supuesta comisión de 
delitos, sin embargo no existe un piso mínimo para iniciarles un proceso.

Aunque dichos procedimientos son radicalmente distintos según sean menores de 16 años o 
estén comprendidos entre los 16 y los 18 años de edad; en ambos casos al momento de ser 
sospechados por la comisión de un delito, se les abre un expediente actuario y otro tutelar.

En la situación de los menores de 16 años siempre serán sobreseídos basados en los artículos 
336 y 337 del  Código Procesal  Penal  Nacional  –en  adelante  CPPN-.  El  “procedimiento” 
constará de comprobar el delito, tomar conocimiento del niño, de quién es responsable de él y, 
por último, ordenar la realización de informes acerca de sus condiciones socio ambientales 
(Beloff y Mestre; 2004). 

Asimismo,  ante  su  condición  de  inimputabilidad,  en  el  “procedimiento”  actualmente  se 
vislumbran  tres  tendencias.  Por  un  lado,  hay  jueces  que  deciden  sobreseer  directamente 
basados en el inciso 5º del artículo 336 del CPPN. Existe otro grupo de jueces que siguen el 
orden de prelación y escuchan a los menores de 16 años en virtud del artículo 294 CPPN. El 
último grupo y, en nuestra opinión, la solución más acertada, decide darle la posibilidad a los 
menores de 16 de ser oídos, cumpliendo con lo prescripto en el artículo 12 de la CDN. Cabe 
destacar que, a diferencia del caso basado en el artículo 294, en este último caso estamos 
hablando de otorgar la posibilidad, es decir, que el niño no está obligado a ejercer su derecho 
sino que está facultado para ello. Afirman  Mary Beloff y José Luis Mestres (2004: 371) que 
“en  los  últimos  tiempos  se  advierte  una  tendencia  cada  vez  más  firme  a  escuchar  al  
adolescente en declaración indagatoria, con las garantías que ello supone”.

Sin embargo, no podemos olvidar que en las causas donde están implicados menores de 16 
años, paralelamente al expediente actuario, se tramita el expediente tutelar que los perpetuaría 
en los laberintos de la justicia penal6. 

En el caso de aquellos adolescentes y jóvenes que tienen entre 16 y 18 años, la situación es 
diametralmente distinta por su condición de punibilidad. Aunque, en pos de ser más exactos, 
no lo son en todos los casos, como se explicitó en la carta del INECIP. 

6 En base a un informante clave de uno de los Tribunales Orales de Menores, podemos hacer la salvedad que  hoy en día los 
tribunales no suelen continuar con el expediente tutelar una vez archivado el expediente actuario. Por el contrario, deciden 
remitir las causas a Juzgados Civiles. De todos modos, las leyes vigentes les permitirían continuar tramitando el expediente 
tutelar.
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El proceso comienza con la intervención del juzgado de menores y la elevación de la causa a 
juicio. Dicha instancia es similar a la de los adultos pero la diferenciación se establece ante la 
posibilidad de aplicar una pena al menor de edad, luego del juicio. 
Según lo estipulado por la ley 22.278, una vez que se haya establecido la semiplena prueba de 
la imputación atribuida a los adolescentes, se procede a elevar la causa a los Tribunales Orales 
de Menores  a los efectos de llevar adelante el juicio oral. Esta sentencia es una declaración de 
responsabilidad penal del/los adolescentes imputados de la comisión de delitos, que en el caso 
de encontrarlo/los responsable/s se le/les aplicará la pena. 

Existen tres requisitos para poder imponerle una pena a un menor de edad entre 16 y 18 años. 
En  primer  término  declararlo  penalmente  responsable,  es  decir,  la  declaración  de 
responsabilidad7, haber cumplido 18 años de edad y haber cumplido al  menos un año bajo 
tratamiento tutelar, prorrogable hasta los 21 años de edad. Cumplidos estos requisitos se puede 
no aplicar sanción y absolver al adolescente, reducirle o aplicarle una pena. En este caso, el o 
los años de tratamiento tutelar serán tomados como parte de la misma. 

Para la designación del tiempo de pena, en referencia a lo que aparece en la ley 22.278 como 
posibilidad  de  reducir  a  tentativa,  actualmente  esto  es  considerado  como  regla.  Esta 
modificación tiene su basamento jurisprudencial en la interpretación del fallo “Maldonado y 
otros s/robo calificado”8, donde en su considerando 40, se establece “Que en el marco de un 
derecho penal compatible  con la Constitución y su concepto de persona no es posible eludir  
la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho, y en el caso particular de la  
culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la consideración de su inmadurez  
emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital  
evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar  
ella absolutamente incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta  
otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal  debe ser inferior que la que  
correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto”.

Este es un ejemplo, entre otros, de aquellas prácticas que se han ido modificando en pos de 
respetar los derechos de los adolescentes y de desarrollar una justicia penal diferente a la de 
los adultos. Por ello ante la pregunta ¿qué cambio es impulsor, el legislativo o el cambio en 
las prácticas? nuestra respuesta podrá ser: depende. La modificación en las prácticas que se ha 
dado en el ámbito de la justicia penal no está yendo acompañada de un cambio legislativo a 
nivel  nacional  ya  que la ley vigente en la  materia  viola las garantías contempladas en la 
Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Como ejemplificadores, en primer 
lugar podemos nombrar la violación al principio de legalidad, que garantizaría el ingreso del 
adolescente al sistema penal sólo ante la supuesta comisión de un delito. 

Otro rasgo significativo de inadecuación de la 22.278 a la CDN es la violación al principio de 
inocencia. Aún cuando el adolescente es absuelto, “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” (art. 1). Esto implica que el adolescente 
puede ser dispuesto por el juez, manifestando una clara contradicción con la CDN donde se 
establece que el  niño  “Será considerado inocente  mientras  no se  pruebe su culpabilidad  
conforme con la ley” (art. 37, inc. 2 II, CDN).

7 Esta instancia no sucede en la justicia de adultos. 
8  “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado” 
-causa Nº 1174C – Corte Suprema de Justicia de la Nación - 07/12/2005
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Estas inadecuaciones han establecido que los jueces utilicen con mayor asiduidad los tratados 
internacionales que establecen los estándares mínimos en la administración de justicia penal 
para adolescentes9. De este modo logran conjugar más favorablemente ambos cuerpos legales, 
los  tratados  internacionales  con  la  ley  nacional  22.278,  respetando  el  principio  de 
terminología latina, pro hominé10. 

Utilizando dichos recursos legales “es posible por el momento neutralizar sensiblemente los  
serios problemas de constitucionalidad que presenta la (ley) 22.278 aplicando directamente  
los instrumentos internacionales mencionados” (Beloff y Mestre; 2004: 370). 

Aproximarnos a una conclusión de esta sección implicará que si bien es necesaria que la ley 
22.278 sea reemplazada, teniendo un incipiente cambio en las prácticas, lo que resta es una 
reforma integral y sobre todo un cambio en las políticas públicas que les proporcionen a los 
jóvenes un ámbito propicio para idear y desarrollar un proyecto de vida. 

Conclusiones 

Para concluir nos parece oportuno destacar el carácter exploratorio de nuestro trabajo. Esta 
condición  se  basa  principalmente  en  la  situación  coyuntural  de  sanción  y  aplicación  del 
Régimen  Procesal  Penal  Juvenil  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  por  la  cual 
consideramos muy apresurado poder  realizar  un  análisis  más  exhaustivo  en  tanto  aún no 
existen las posibilidades fácticas de aplicación. 

En otra oportunidad hemos analizado la aplicabilidad de los proyectos de ley penal juvenil en 
el ámbito nacional que tienen trámite parlamentario en el Congreso de la Nación. Este análisis 
ha sido encarado desde otro ángulo en tanto las condiciones objetivas ya estaban dadas para 
ello, es decir, existían tribunales y juzgados específicos11. 

De  esta  manera,  respecto  a  este  recientemente  sancionado  Régimen  en  la  Ciudad,  sólo 
podemos  observar  como  significativo  el  hecho  de  haberse  sancionado  sin  tener  aún  las 
condiciones para ser aplicado de manera acabada. 

En  este  sentido,  podemos  ver  que  dicho  Régimen  no  se  sancionó  para  dar  respuesta  a 
situaciones e inconvenientes específicos de las prácticas de la administración de justicia penal 
para adolescentes, ya que, como expresamos a lo largo de este trabajo, dichas prácticas se 
llevan a cabo, en su mayoría, en otra jurisdicción.

Así, podemos plantear cierta separación entre la ley y la práctica, entre el deber ser con el ser; 
entre lo que está estipulado y lo que sucede; entre el  fin –lo normativo- y la función –lo 
descriptivo-,  entre  la  explicación  y  la  justificación,  entre  los  dispositivos  legales  y  las 
prácticas judiciales concretas. 

9 Para un análisis de los estándares mínimos en la administración de justicia penal juvenil ver, entre otros, BELOFF, Mary 
“Los adolescentes y el sistema penal. Elementos para una discusión necesaria en la Argentina actual”, en Revista Jurídica de 
la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Año 6, Nro. 1, octubre 2005.
10 El principio pro homine propone que "se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando 
se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones al ejercicio de derechos" (Pastor, Daniel R.: 54).
11 Ver Jorolinsky, Karen y Fridman, Denise ¿Qué está sucediendo con los proyectos de responsabilidad penal juvenil? Un 
cambio que se aletarga en el Congreso de la Nación en, www.observatoriojovenes.com.ar.
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En este sentido, consideramos interesante la distinción entre deber ser y ser, fin-normativo y 
función-descriptiva que argumenta Luigi Ferrajoli (1986) ante la pregunta de por qué castigar. 
El autor afirma que esa pregunta puede ser entendida con dos sentidos diferentes: a) el de por 
qué existe la pena, o bien por qué se castiga; b) el de por qué debe existir la pena, o por qué se 
debe  castigar.  Ferrajolli  señala  que  el  primer  sentido  refiere  a  un  problema  científico, 
empírico, que se pregunta por la  función de la pena, por el  ser del castigo, y admite como 
respuestas descripciones o explicaciones, que pueden dar cuenta sobre problemas históricos o 
sociológicos sobre el funcionamiento de la pena. En el caso del segundo sentido, el autor hace 
referencia al fin de la pena, al deber ser del castigo, aludiendo a un problema filosófico, que 
se pregunta por los usos normativos, doctrinas axiológicas o de justificación de la pena.

Sin embargo, más allá de esta distancia que podemos ver entre la ley y las prácticas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podemos dejar de destacar que dicha Ciudad ha sido 
pionera en materia de niñez con la sanción de la Ley 114 en el año 1998, y que, inclusive, la 
sanción del régimen penal para los adolescentes se suscribe en esta misma línea. 
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	 En las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad se explicita: “Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.

