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Quiénes quedarán exentos 
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Privación de libertad Régimen de 
conciliación  

Participación de los 
padres, o de un 

equipo 
interdisciplinario 

Características 
generales del proceso 
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Mediación penal Suspensión del juicio a 
prueba 

Proyecto Nº 1564-S-
08 (reproduce el 
dictamen al que 
arribara el HSN a 
fines de diciembre 
de 2007): SISTEMA 
LEGAL APLICABLE 
A LOS 
ADOLESCENTES 
EN CONFLICTO 
CON LA LEY 
PENAL. 
Firmante: Gerardo 
Morales. Bloque 
Unión Cívica 
Radical. Partido 
Frente Jujeño. 

14 a 18 
años de 
edad 

La ley 
distingue 
entre las 
personas 
adolesce
ntes que 
tienen 
catorce 
(14) y 
quince 
(15) años 
y las que 
tienen 
dieciséis 
(16) y 
diecisiete 
(17) años, 
a todos 
los fines 
indicados 
en el 
presenten 
proyecto 
de ley 
(hay un 
capitulo 
especifico 
para cada 
grupo 
etareo). 
Es 
penalmen
te 
responsa
ble la 
persona 
de 
catorce 
(14) o 
quince 
(15) años 
de edad 
que 
cometa 
un delito 
doloso 
con pena 
mínima 
de 3 años 
de prisión 
o 
reclusión. 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061  

Resolver el problema de las 
personas menores de edad 
infractoras a la ley penal.  
Crear un régimen de 
responsabilidad penal y 
lograr el reconocimiento de 
los derechos y las garantías 
procesales no contemplados 
por el actual sistema. 
 

Las sanciones previstas serán 
de imposición excepcional y 
subsidiaria ante la imposibilidad 
de concluir el proceso mediante 
los otros institutos establecidos 
en esta ley. Su aplicación no 
menoscabará de modo alguno 
la dignidad personal del 
adolescente y tendrán la 
finalidad de fomentar el sentido 
de responsabilidad personal por 
los actos propios, de respeto 
por los derechos y libertades 
fundamentales y de integración 
social, garantizando el pleno 
desarrollo personal, de sus 
capacidades y el ejercicio 
irrestricto de todos sus 
derechos, con la única 
excepción del que haya sido 
restringido como consecuencia 
de la sanción impuesta. Para la 
determinación de la sanción 
aplicable el juez analizará la 
racionalidad y proporcionalidad 
de la sanción elegida respecto 
del hecho cometido, la edad de 
la persona imputada y la 
comprensión del hecho dañoso, 
los esfuerzos que hubiere 
realizado para reparar los 
daños ocasionados y la 
capacidad para cumplir la 
sanción. Para facilitar la 
adopción de una decisión justa, 
antes de ser dispuesta la 
sanción, el juez deberá contar 
con informes del equipo 
interdisciplinario sobre el medio 
social, las condiciones en que 
se desarrolla la vida del 
adolescente, su estado general 
de salud y sobre las 
circunstancias que resulten 
pertinentes según los casos. 
Las sanciones previstas podrán 
aplicarse en forma simultánea, 
sucesiva o alternativa y/o 
suspenderse, revocarse o 
sustituirse por otras más 
beneficiosas para el 
adolescente. La aplicación de 

Están exentas de 
responsabilidad penal las 
personas que al momento de 
la comisión del delito que se 
les impute:  
a) no alcancen la edad de 
catorce años;  
b) tengan catorce o quince 
años de edad, respecto de 
los delitos de acción privada; 
los sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de libertad 
inferior a tres años; 
c) tenga dieciséis o diecisiete 
años de edad, respecto de 
los delitos de acción privada; 
los sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de la 
libertad inferior a dos años. 
 

La privación de la libertad de 
los adolescentes infractores 
a la ley penal es la excepción 
y el último recurso, y solo 
puede proceder de acuerdo a 
las condiciones y en lo casos 
establecidos en esta ley. Se 
privilegiará la permanencia 
del adolescente dentro de su 
grupo familiar. En caso de no 
existir este, deberá darse 
intervención a los órganos 
administrativos de protección 
de derechos del niño, niña y 
adolescentes (ley 26.061). 
Por privación de la libertad 
se entiende toda forma de 
detención o encarcelamiento, 
así como internamiento o 
alojamiento en un 
establecimiento público o 
privado del que no se 
permita salir al adolescente 
por su propia voluntad, por 
orden de cualquier autoridad 
judicial, administrativa u otra 
autoridad pública. 
 

No propone Los padres o 
responsables de los 
adolescentes, no 
mediando oposición de 
estos, tienen derecho a 
participar en todo 
momento de las 
actuaciones. 
Desde el inicio de las 
actuaciones deberá 
intervenir en apoyo del 
magistrado un equipo 
interdisciplinario que lo 
asistirá durante todo el 
proceso a través de la 
elaboración de 
dictámenes, 
efectuando las 
recomendaciones 
adecuadas a cada 
caso. 
 

En ningún caso un 
adolescente al que se le 
atribuya la comisión de 
un hecho tipificado 
como delito en el 
Código Penal o en las 
leyes especiales podrá 
ser juzgada por el 
sistema penal general ni 
podrán atribuírsele las 
consecuencias 
previstas para las 
personas mayores de 
dieciocho (18) años de 
edad.  
El adolescente tiene 
derecho a ser juzgado 
en un plazo razonable, 
sin dilaciones 
injustificadas o 
indebidas. El plazo de 
duración del proceso 
deberá respetar el 
principio de máxima 
brevedad y celeridad. El 
plazo que establezca la 
ley procesal, desde el 
inicio del proceso penal 
hasta que se pronuncia 
la sentencia tras el 
juicio, no deberá 
exceder el término de 
un año. 
El adolescente tiene 
derecho a ser oído; a 
conocer la imputación; a 
recibir asistencia 
médica y psicológica, a 
ser asistido por un 
letrado defensor de su 
confianza. 
La privación de libertad 
durante el proceso solo 
será aplicable cuando 
se trate de delitos 
sancionados con 
privación de libertad, 
cuando haya peligro de 
fuga o entorpecimiento 
de la investigación. No 
podrá exceder el plazo 
de dos meses. Se 

Para adolescentes de 16 y 
17 años. En cualquier 
momento del proceso, el 
Ministerio Público, la 
persona víctima, la 
persona imputada o su 
defensor podrán solicitar 
que se inicie el proceso de 
mediación penal, el que 
tendrá carácter 
confidencial, voluntario, 
imparcial, estructurado e 
informal. Su apertura 
implicará la suspensión de 
las actuaciones y del 
plazo de prescripción. 
Habiendo las partes 
arribado a un acuerdo se 
suscribirá un acta que se 
remitirá al magistrado para 
su homologación. La 
suspensión subsistirá 
hasta el efectivo 
cumplimiento de las 
obligaciones asumidas. El 
acuerdo no implica 
aceptación de la comisión 
del delito por parte del 
adolescente.  

Existiendo pruebas 
suficientes sobre la 
existencia del hecho e 
identidad del autor, luego 
de oír al adolescente, si el 
delito que se le imputa a 
este no es susceptible de 
ser sancionado con pena 
privativa de libertad en 
centro especializado, el 
juez dispondrá la 
suspensión del trámite de 
la causa por un plazo que 
no podrá ser inferior a dos 
(2) meses ni superior a 
dos (2) años, aplicando 
las instrucciones 
judiciales. Fundadamente, 
la suspensión también 
podrá disponerse aun en 
aquellos casos en que el 
delito imputado sea 
susceptible de sanción 
con pena privativa de 
libertad en centro 
especializado o 
inhabilitación, teniendo en 
miras el interés superior 
del adolescente, su 
reinserción social, su 
formación integral y con la 
finalidad de mantener y 
fortalecer sus vínculos 
familiares y comunitarios. 
Para la procedencia de la 
suspensión del trámite de 
la causa deberá contarse 
con el consentimiento de 
la persona imputada, sin 
que ello implique 
confesión ni 
reconocimiento de la 
responsabilidad 
correspondiente. La 
suspensión del proceso a 
prueba suspende la 
prescripción. En caso de 
no disponerse la 
suspensión el tratamiento 
de la causa continuará en 
las condiciones 
establecidas en el capítulo 



Es 
penalmen
te 
responsa
ble la 
persona 
de 
dieciséis 
(16) o 
diecisiete 
(17) años 
de edad 
que 
participe 
en la 
comisión 
de un 
delito con 
pena 
mínima 
de 2 años 
o más de 
prisión o 
reclusión. 

sanciones sucesivas o 
alternativas en ningún caso 
podrá exceder de 3 años. El 
juez podrá aplicar las siguientes 
sanciones: 
1. Disculpas personales ante la 
víctima; 
2. Reparar el daño causado; 
3. Prestación de servicios a la 
comunidad; 
4. Ordenes de supervisión y 
orientación; 
5. Inhabilitación; 
6. Privación de libertad durante 
el fin de semana o tiempo libre; 
7. Privación de libertad en 
domicilio;  
8. Privación de libertad en 
centro especializado. 
Habiéndose constatado el grave 
y manifiesto quebrantamiento o 
incumplimiento de la sanción 
impuesta, el juez podrá 
sustituirla por las subsiguientes. 

deberá contar con 
pruebas suficientes 
sobre la participación 
del adolescente en el 
hecho punible. 
Mientras se encuentre 
detenido a la espera de 
juicio, el adolescente 
estará separado de 
otros adolescentes 
condenados. Recibirá 
los cuidados y la 
protección necesaria. 
Se ejecutará un plan 
individual según cada 
adolescente, el cual 
será de cumplimiento 
voluntario. 

siguiente. Las 
instrucciones judiciales 
consisten en la 
determinación de 
obligaciones o 
prohibiciones impuestas 
por el juez competente al 
adolescente. Las mismas 
tenderán a lograr una 
adecuada integración a la 
vida social. Su finalidad 
será primordialmente 
socioeducativa y se 
complementará, según el 
caso, con la participación 
de su familia y el apoyo 
profesional. Enumera las 
instrucciones judiciales. 
En forma periódica, el 
Juez verificará el 
cumplimiento por parte del 
adolescente de las 
instrucciones judiciales 
dispuestas y valorará el 
resultado obtenido. Luego, 
decidirá sobre el 
mantenimiento de las 
instrucciones fijadas o su 
sustitución por otras, así 
como la extensión del 
plazo si fuere necesario, 
siempre que en total el 
plazo de suspensión del 
trámite de la causa no 
supere los dos (2) años. 
Vencido el plazo de las 
instrucciones judiciales 
impartidas, el juez oirá a 
las partes y 
posteriormente resolverá, 
por auto fundado, sobre el 
resultado alcanzado. 
Habiéndose dado 
satisfactorio cumplimiento 
a las instrucciones, se 
declarará extinguida la 
acción penal, concluyendo 
la actuación en forma 
definitiva respecto del 
adolescente. Habiéndose 
constatado el reiterado, 
grave y manifiesto 
incumplimiento de las 
instrucciones judiciales, el 
Juez dispondrá la 



reanudación del 
tratamiento de la causa en 
las condiciones 
establecidas en el capítulo 
siguiente (sanciones). 

Proyecto Nº S-
0734/08: RÉGIMEN 
LEGAL APLICABLE 
A LAS PERSONAS 
MENORES DE 18 
AÑOS EN 
CONFLICTO CON 
LA LEY PENAL. 
Firmantes: María C. 
Perceval y Sonia 
Escudero. 
Bloque PJ Frente 
Para la Victoria, 
Partido Justicialista. 
Bloque Justicialista 
8 de Octubre, 
Partido Alianza, 
Partido Justicialista, 
Frente Justicialista 
Para la Victoria, 
Respectivamente. 

14 a 18 
años de 
edad 

La ley 
distingue 
entre las 
personas 
adolesce
ntes que 
tienen 
catorce 
(14) y 
quince 
(15) años 
y las que 
tienen 
dieciséis 
(16) y 
diecisiete 
(17) años, 
a todos 
los fines 
indicados 
en el 
presenten 
proyecto 
de ley. 
Es 
penalmen
te 
responsa
ble la 
persona 
de 
catorce 
(14) o 
quince 
(15) años 
de edad 
que 
cometa 
un delito 
doloso 
con pena 
mínima 
de 3 años 
de prisión 
o 
reclusión. 
Es 
penalmen
te 
responsa

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061  

La presente Ley debe 
interpretarse y aplicarse en 
función del respeto de los 
derechos de la persona 
menor de dieciocho (18) 
años, su formación integral y 
su reintegración en su familia 
y comunidad. 
Se entiende por formación 
integral toda actividad 
dirigida a fortalecer el 
respeto de la persona menor 
de dieciocho (18) años por 
los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de 
todas las personas y a que 
ésta asuma una función 
constructiva en su sociedad. 
Se entiende por reintegración 
social toda actividad dirigida 
a garantizar el ejercicio de 
los derechos de la persona 
menor de dieciocho (18) 
años encontrada 
responsable de la comisión 
de un hecho tipificado como 
delito de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley. 
 

Las sanciones previstas serán 
de imposición excepcional y 
subsidiaria ante la imposibilidad 
de concluir el proceso mediante 
los otros institutos establecidos 
en esta ley. Su aplicación no 
menoscabará de modo alguno 
la dignidad personal del 
adolescente y tendrán la 
finalidad de fomentar el sentido 
de responsabilidad personal por 
los actos propios, de respeto 
por los derechos y libertades 
fundamentales y de integración 
social, garantizando el pleno 
desarrollo personal, de sus 
capacidades y el ejercicio 
irrestricto de todos sus 
derechos, con la única 
excepción del que haya sido 
restringido como consecuencia 
de la sanción impuesta. Para la 
determinación de la sanción 
aplicable el juez analizará la 
racionalidad y proporcionalidad 
de la sanción elegida respecto 
del hecho cometido, la edad de 
la persona imputada y la 
comprensión del hecho dañoso, 
los esfuerzos que hubiere 
realizado para reparar los 
daños ocasionados y la 
capacidad para cumplir la 
sanción. Para facilitar la 
adopción de una decisión justa, 
antes de ser dispuesta la 
sanción, el juez deberá contar 
con informes del equipo 
interdisciplinario sobre el medio 
social, las condiciones en que 
se desarrolla la vida del 
adolescente, su estado general 
de salud y sobre las 
circunstancias que resulten 
pertinentes según los casos. 
Las sanciones previstas podrán 
aplicarse en forma simultánea, 
sucesiva o alternativa y/o 
suspenderse, revocarse o 
sustituirse por otras más 

Están exentas de 
responsabilidad penal las 
personas que al momento de 
la comisión del delito que se 
les impute:  
a) no alcancen la edad de 
catorce años;  
b) tengan catorce o quince 
años de edad, respecto de 
los delitos de acción privada; 
los sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de libertad 
inferior a tres años; 
c) tenga dieciséis o diecisiete 
años de edad, respecto de 
los delitos de acción privada; 
los sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de la 
libertad inferior a dos años. 
 

La privación de la libertad de 
las personas menores de 
dieciocho (18) años 
infractoras a la ley penal es 
la excepción y el último 
recurso, y solo puede 
proceder de acuerdo a las 
condiciones y en lo casos 
establecidos en esta ley. Se 
privilegiará la permanencia 
de la persona menor de 
dieciocho (18) años dentro 
de su grupo familiar. En caso 
de no existir este, deberá 
darse intervención a los 
órganos administrativos de 
protección de derechos del 
niño, niña y adolescentes 
(ley 26.061). Por privación de 
la libertad se entiende por 
toda forma de detención o 
encarcelamiento, así como 
internamiento o alojamiento 
en un establecimiento 
público o privado del que no 
se permita salir a la persona 
menor de dieciocho (18) 
años por su propia voluntad, 
por orden de cualquier 
autoridad judicial, 
administrativa u otra 
autoridad pública. 
 

La conciliación es un 
acto voluntario entre la 
persona ofendida o su 
representante y la 
persona menor de 
dieciocho (18) años, 
quienes serán partes 
necesarias en ella. 
Admiten conciliación 
todos los delitos para 
los que no sea 
procedente la privación 
de la libertad como 
sanción. La conciliación 
puede tener lugar en 
cualquier etapa del 
proceso, antes de 
dictada la sentencia. 
Puede ser solicitada por 
la persona menor de 
dieciocho (18) años o 
por su representante 
legal, por la persona 
víctima o su 
representante legal. La 
conciliación podrá tener 
lugar siempre que 
exista prueba suficiente 
de la participación de la 
persona menor de 
dieciocho (18) años en 
el hecho y siempre que 
no concurran causales 
excluyentes de 
responsabilidad. El 
arreglo conciliatorio 
suspenderá el proceso 
e interrumpirá la 
prescripción de la 
acción, mientras su 
cumplimiento esté 
sujeto a plazo. Cuando 
la persona menor de 
dieciocho (18) años 
cumpla con las 
obligaciones pactadas 
en la audiencia de 
conciliación se operará 
la extinción de la acción 
penal a su respecto. El 

Los padres o 
responsables de las 
personas menores de 
dieciocho (18) años, no 
mediando oposición de 
esta, tienen derecho a 
participar en todo 
momento de las 
actuaciones. La 
persona menor de 
dieciocho (18) años 
tiene derecho a 
mantener contacto 
permanente con sus 
progenitores, demás 
familiares y vínculos 
afectivos durante todo 
el proceso.  
Desde el inicio de las 
actuaciones deberá 
intervenir en apoyo del 
magistrado un equipo 
interdisciplinario que lo 
asistirá durante todo el 
proceso a través de la 
elaboración de 
dictámenes, 
efectuando las 
recomendaciones 
adecuadas a cada caso 
y evacuando toda 
consulta que le sea 
requerida. 
 

En ningún caso una 
persona menor de 
dieciocho (18) años a la 
que se le atribuya la 
comisión de un hecho 
tipificado como delito en 
el Código Penal o en las 
leyes especiales podrá 
ser juzgada por el 
sistema penal general ni 
podrán atribuírsele las 
consecuencias 
previstas para las 
personas mayores de 
dieciocho (18) años de 
edad. 
La persona menor de 
dieciocho (18) años 
tiene derecho a ser 
juzgada en un plazo 
razonable, sin 
dilaciones injustificadas 
o indebidas. El plazo de 
duración del proceso 
deberá respetar el 
principio de máxima 
brevedad y celeridad. El 
plazo que establezca la 
ley procesal, desde el 
inicio del proceso penal 
hasta que se pronuncia 
la sentencia tras el 
juicio, no deberá 
exceder el término de 
un año. La persona 
menor de dieciocho (18) 
años tiene derecho a 
ser oída, derecho a 
conocer la imputación, 
derecho a tratamiento 
médico o psicológico 
para atender su salud. 
Durante el proceso 
penal la libertad de la 
persona menor de 
dieciocho (18) años es 
la regla. En ningún caso 
la persona menor de 
dieciocho (18) años 
será incomunicada o 

En cualquier momento del 
proceso, el Ministerio 
Público, la persona 
víctima, la persona 
imputada o su defensor 
podrán solicitar que se 
inicie proceso de 
mediación penal, el que 
tendrá carácter 
confidencial, voluntario, 
imparcial, estructurado e 
informal. Su apertura 
implicará la suspensión de 
las actuaciones y del 
plazo de prescripción. 
Habiendo las partes 
arribado a un acuerdo se 
suscribirá un acta que se 
remitirá al magistrado para 
su homologación. La 
suspensión subsistirá 
hasta el efectivo 
cumplimiento de las 
obligaciones asumidas. El 
acuerdo no implica 
aceptación de la comisión 
del delito por parte de la 
persona menor de 
dieciocho (18) años. 
Cumplido el acuerdo, se 
declarará extinguida la 
acción penal a su 
respecto. Caso contrario, 
continuará el trámite del 
proceso. 
 

Existiendo pruebas 
suficientes sobre la 
existencia del hecho e 
identidad del autor, luego 
de oír a la persona menor 
de dieciocho (18) años, si 
el delito que se le imputa a 
esta no es susceptible de 
ser sancionado con pena 
privativa de libertad en 
centro especializado, el 
juez dispondrá la 
suspensión del trámite de 
la causa por un plazo que 
no podrá ser inferior a dos 
(2) meses ni superior a 
dos (2) años, aplicando 
las instrucciones 
judiciales. Fundadamente, 
la suspensión también 
podrá disponerse aun en 
aquellos casos en que el 
delito imputado sea 
susceptible de sanción 
con pena privativa de 
libertad en centro 
especializado o 
inhabilitación, teniendo en 
miras el interés superior 
de la persona menor de 
dieciocho (18) años, su 
reinserción social, su 
formación integral y con la 
finalidad de mantener y 
fortalecer sus vínculos 
familiares y comunitarios. 
Para la procedencia de la 
suspensión del trámite de 
la causa deberá contarse 
con el consentimiento de 
la persona imputada, sin 
que ello implique 
confesión ni 
reconocimiento de la 
responsabilidad 
correspondiente. La 
suspensión del proceso a 
prueba suspende la 
prescripción. En caso de 
no disponerse la 



ble la 
persona 
de 
dieciséis 
(16) o 
diecisiete 
(17) años 
de edad 
que 
participe 
en la 
comisión 
de un 
delito con 
pena 
mínima 
de 2 años 
o más de 
prisión o 
reclusión. 
 

beneficiosas para el 
adolescente. La aplicación de 
sanciones sucesivas o 
alternativas en ningún caso 
podrá exceder de 3 años. El 
juez podrá aplicar las siguientes 
sanciones: 
1. Disculpas personales ante la 
víctima; 
2. Reparar el daño causado; 
3. Prestación de servicios a la 
comunidad; 
4. Ordenes de supervisión y 
orientación; 
5. Privación de libertad durante 
el fin de semana o tiempo libre; 
6. Privación de libertad en 
domicilio;  
7. Privación de libertad en 
centro especializado. 
Habiéndose constatado el grave 
y manifiesto quebrantamiento o 
incumplimiento de la sanción 
impuesta, el juez podrá 
sustituirla por las subsiguientes. 

acuerdo conciliatorio no 
implica aceptación de la 
comisión del hecho 
imputado por parte de 
la persona menor de 
dieciocho (18) años. 
 

alojada en 
dependencias 
policiales, penitenciarias 
o de las fuerzas de 
seguridad. 
Durante el proceso el 
juez mantendrá a la 
persona menor de 
dieciocho (18) años 
dentro de su núcleo 
familiar. De ser 
necesario, le brindará 
asesoramiento, 
orientación y periódica 
supervisión por parte 
del equipo técnico 
interdisciplinario. En 
caso de que no exista 
un núcleo familiar o que 
éste resultare 
manifiestamente 
inconveniente o 
perjudicial para la 
persona menor de 
dieciocho (18) años, la 
colocará bajo el cuidado 
de otra persona, familiar 
o no, requiriéndose 
previamente su opinión, 
la que será 
debidamente tenida en 
cuenta. 
La libertad personal y 
los demás derechos y 
garantías reconocidos a 
toda persona menor de 
dieciocho (18) años por 
el art. 5º de la presente 
Ley, sólo podrán ser 
restringidos cuando 
fuere absolutamente 
indispensable para 
asegurar la 
averiguación de la 
verdad, el desarrollo del 
procedimiento y la 
aplicación de la ley. 
El juez podrá ordenar 
medidas de coerción  
solo en ciertas 
circunstancias. 
(Enumera medidas de 
coerción). 
Mientras se encuentre 
detenida a la espera del 

suspensión el tratamiento 
de la causa continuará en 
las condiciones 
establecidas en el capítulo 
siguiente. Las 
instrucciones judiciales 
consisten en la 
determinación de 
obligaciones o 
prohibiciones impuestas 
por el juez competente a 
la persona menor de 
dieciocho (18) años. Las 
mismas tenderán a lograr 
una adecuada integración 
a la vida social. Su 
finalidad será 
primordialmente 
socioeducativa y se 
complementará, según el 
caso, con la participación 
de su familia y el apoyo 
profesional. (Enumera las 
instrucciones judiciales) 
Toda vez que se disponga 
la aplicación de 
instrucciones judiciales, la 
persona menor de 
dieciocho (18) años o sus 
representantes legales, 
serán debidamente 
instruidos sobre la 
importancia de su estricto 
cumplimiento para 
comprender el significado 
del hecho imputado, el 
sentido de responsabilidad 
por los actos propios y el 
respeto por los derechos 
de terceros. En forma 
periódica, el Juez 
verificará el cumplimiento 
por parte de la persona 
menor de dieciocho (18) 
años de las instrucciones 
judiciales dispuestas y 
valorará el resultado 
obtenido. Luego, decidirá 
sobre el mantenimiento de 
las instrucciones fijadas o 
su sustitución por otras, 
así como la extensión del 
plazo si fuere necesario, 
siempre que en total el 
plazo de suspensión del 



juicio, la persona menor 
de dieciocho (18) años 
estará separada de 
personas menores de 
dieciocho (18) años 
condenadas y recibirá 
cuidados, protección y 
toda asistencia social, 
educacional, 
psicológica, médica y 
física que requiera, 
considerando su edad, 
sexo y características 
individuales. La persona 
menor de dieciocho (18) 
años podrá 
comunicarse libremente 
con su familia, su 
defensor, el fiscal y el 
juez. Deberá reservarse 
el carácter privado y 
confidencial de esas 
comunicaciones. 

trámite de la causa no 
supere los dos (2) años. 
Vencido el plazo de las 
instrucciones judiciales 
impartidas, el juez oirá a 
las partes y 
posteriormente resolverá, 
por auto fundado, sobre el 
resultado alcanzado. 
Habiéndose dado 
satisfactorio cumplimiento 
a las instrucciones, se 
declarará extinguida la 
acción penal, concluyendo 
la actuación en forma 
definitiva respecto de la 
persona menor de 
dieciocho (18) años. 
Habiéndose constatado el 
reiterado, grave y 
manifiesto incumplimiento 
de las instrucciones 
judiciales, el Juez 
dispondrá la reanudación 
del tratamiento de la 
causa en las condiciones 
establecidas en el capítulo 
siguiente (sanciones). 

Proyecto Nº 1916-D-
2009: 
RESPONSABILIDA
D LEGAL JUVENIL 
APLICABLE A LAS 
PERSONAS DE 
ENTRE 14 Y 18 
AÑOS DE EDAD EN 
CONFLICTO CON 
LA LEY PENAL. 
Firmantes: 
Augsburger, Silvia - 
Barrios, Miguel 
Angel - Gerez, Elda 
Ramona - Viale, 
Lisandro Alfredo - 
Cuccovillo, Ricardo 
Oscar - Sesma, 
Laura Judith - 
Martin, Maria Elena 
- Fein, Monica 
Haydee - Cortina, 
Roy. 
Bloque Partido 
Socialista 

14 a 18 
años de 
edad 

Es 
penalmen
te 
responsa
ble la 
persona 
de 
catorce 
(14) o 
quince 
(15) años 
de edad 
que 
cometa 
un delito 
doloso 
con pena 
mínima 
de 3 años 
de 
prisión. 
La 
persona 
de 
dieciséis 
(16) o 
diecisiete 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061 

Las disposiciones contenidas 
en la presente Ley deberán 
interpretarse y aplicarse 
garantizando el respeto de 
los derechos de las personas 
menores de dieciocho (18) 
años, propendiendo a su 
formación integral, 
reinserción social y 
reintegración a su familia y 
comunidad. 

Las sanciones previstas serán 
de imposición excepcional y 
subsidiaria ante la imposibilidad 
de concluir el proceso mediante 
los otros instrumentos 
instituidos en esta Ley. Su 
aplicación no menoscabará de 
modo alguno la dignidad de las 
personas de entre catorce (14) 
y dieciocho (18) años teniendo 
por finalidad fomentar el sentido 
de responsabilidad personal por 
los actos propios, el respeto a 
los derechos y garantías 
fundamentales y de integración 
social, garantizando el pleno 
desarrollo personal, de sus 
capacidades y el ejercicio 
irrestricto de todos sus 
derechos, con la única 
excepción del que haya sido 
restringido como consecuencia 
de la sanción impuesta. A los 
fines de la aplicación de las 
sanciones el Juez actuante 
deberá contemplar la 
racionalidad y proporcionalidad 

Estarán exentas de 
responsabilidad penal 
asimismo, las personas que 
al momento de la comisión 
del delito que se les impute: 
- Tengan catorce (14) o 
quince (15) años de edad 
respecto de los delitos acción 
privada; los sancionados con 
multa, inhabilitación o con 
pena mínima privativa de 
libertad inferior a tres años;  
- Tengan dieciséis (16) o 
diecisiete (17) años de edad, 
respecto de los delitos de 
acción privada; los 
sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de la 
libertad inferior a dos años.  
 

La privación de la libertad 
para las personas de entre 
catorce (14) y dieciocho (18) 
años de edad deberá ser la 
excepción y último recurso, 
el cual sólo podrá ser 
aplicado de acuerdo a los 
términos, condiciones y 
casos establecidos en esta 
Ley. 
Se entiende por privación de 
la libertad toda forma de 
detención o encarcelamiento, 
internamiento o alojamiento 
en un establecimiento 
público o privado del que no 
se permitan las salidas a las 
personas de entre catorce 
(14) y dieciocho (18) años de 
edad por su propia voluntad, 
por orden de cualquier 
autoridad judicial 
competente.  
 

Para todos aquellos 
delitos para los cuales 
no sea aplicable la 
privación de la libertad 
podrá admitirse la 
conciliación.  
La misma es un acto 
voluntario entre la 
persona ofendida o su 
representante y la 
persona entre catorce 
(14) y dieciocho (18) 
años, partes necesarias 
en el.  
La conciliación podrá 
instrumentarse en 
cualquier momento del 
proceso, previo a 
dictada la sentencia y 
podrá ser solicitada por 
la persona de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años, la persona 
víctima o cualquiera de 
sus representantes 
legales.  
La conciliación podrá 

Desde el inicio de las 
actuaciones se deberá 
garantizar la 
intervención de un 
equipo 
multidisciplinario. 

Las personas menores 
de dieciocho (18) años 
a las que se le atribuyan 
hechos tipificados como 
delitos en el Código 
Penal o en leyes 
especiales, no podrán 
ser juzgadas bajo 
ningún concepto ni 
circunstancia por el 
sistema penal general. 
Tampoco podrán 
atribuírseles las 
consecuencias 
previstas para las 
personas mayores de 
dieciocho (18) años de 
edad. Toda persona de 
entre catorce (14) y 
dieciocho (18) tiene 
derecho a ser asistida 
por un letrado defensor 
de su confianza. 
Cuando a una persona 
de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años 
pudieran aplicársele dos 

En cualquier momento del 
proceso podrá iniciarse 
una mediación penal. 
La solicitud podrá ser 
efectuada por el Ministerio 
Público, la persona 
víctima, la persona 
imputada o su defensor. 
Dicha mediación deberá 
revestir carácter 
confidencial, voluntario, 
imparcial, estructurado e 
informal.  
Al momento de la apertura 
del proceso de mediación 
se suspenderán las 
actuaciones y el plazo de 
prescripción. Una vez 
acordados los términos y 
condiciones del mismo las 
partes deberán suscribir 
un acta a efectos de su 
homologación. 
La suspensión del proceso 
subsistirá hasta el 
cumplimiento por ambas 
partes del acuerdo al que 

En los casos en que se 
impute a una persona de 
entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años la 
comisión de un delito para 
el que no se aplique la 
privación de la libertad, la 
autoridad judicial podrá 
solicitar, a pedido de 
parte, la suspensión del 
proceso a prueba. 
Dicha suspensión no 
podrá operar por un plazo 
menor a dos (2) meses ni 
mayor a 2 (dos) años.  
Asimismo será procedente 
esta medida cuando el 
delito de que se trate 
permita la ejecución en 
suspenso de la sanción 
para la persona imputada, 
con arreglo a las 
disposiciones de la 
presente ley y en aquellos 
casos en que el interés 
superior de la persona de 
entre catorce (14) y 



(17) años 
de edad 
que 
cometa 
un delito 
doloso 
con pena 
mínima 
de 2 años 
de prisión 
se 
considera
rá 
penalmen
te 
responsa
ble. 
Cuando 
se trate 
de delitos 
que 
habiliten 
la 
aplicación 
de la 
sanción 
privativa 
de la 
libertad 
según lo 
determina 
la 
presente 
Ley, la 
prescripci
ón 
operará 
en tres 
años para 
las 
personas 
de 
catorce 
(14) y 
quince 
(15) años, 
y en cinco 
años para 
las 
personas 
de 
dieciséis 
(16) y 
diecisiete 
(17) años 

de la sanción elegida respecto 
del hecho cometido, la edad y 
características personales de la 
persona imputada, y la 
comprensión del hecho dañoso. 
Asimismo se considerarán los 
esfuerzos realizados para 
reparar los daños ocasionados 
y la capacidad para cumplir la 
sanción. A fines de determinar 
la sanción a aplicar el Juez 
actuante deberá contar con 
informes del equipo 
interdisciplinario actuante en el 
caso, en los cuales se 
contemplará el medio social, las 
condiciones en que se 
desarrolla la vida de la persona 
de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años, el estado 
de salud y otras circunstancias 
que resulten pertinentes. Las 
sanciones previstas podrán 
aplicarse en forma simultánea, 
sucesiva o alternativa y/o 
suspenderse, revocarse o 
sustituirse por otras más 
beneficiosas a la persona 
imputada. La sumatoria de las 
sanciones que se apliquen de 
manera sucesiva, no podrá 
superar los tres años de 
cumplimiento efectivo en el 
caso de personas de entre 
catorce (14) y quince (15) años 
y cinco años en el caso de 
personas de entre dieciséis (16) 
y diecisiete (17) años. 
Sanciones: 
a) Disculpas personales ante la 
víctima: en caso de considerarlo 
conveniente el Juez requerirá la 
opinión de la persona víctima o 
sus representantes legales y del 
fiscal. Celebrará una audiencia 
a fin de cumplimentar el pedido 
de disculpa personal por el 
daño o lesión causada. 
Posteriormente dejará 
constancia escrita de las partes 
presentes, de sus 
manifestaciones y de las 
disculpas ofrecidas.  
b) Obligación de reparar el daño 
causado: consistirá en la 

tener lugar siempre que 
exista prueba suficiente 
de la participación de la 
persona de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años en el hecho y 
siempre que no 
concurran causales 
excluyentes de 
responsabilidad.  
El arreglo conciliatorio 
suspenderá el proceso 
e interrumpirá la 
prescripción de la 
acción, mientras su 
cumplimiento esté 
sujeto a plazo.  
La extinción de la 
acción penal operará en 
cuanto la persona de 
catorce (14) y dieciocho 
(18) cumpla con las 
obligaciones pactadas 
en la audiencia de 
conciliación, no 
implicando el acuerdo 
aceptación de la 
comisión del hecho por 
parte del imputado.  
 

leyes o normas 
diferentes, siempre se 
optará por la que resulte 
más favorable a sus 
derechos 
fundamentales. A fin de 
garantizar los derechos 
integrales de las 
personas de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años de edad 
imputados en la 
presunta comisión de 
un delito, se deberá 
asegurar la posibilidad 
de los mismos de 
interponer un recurso 
directo contra las 
resoluciones sobre su 
culpabilidad y sobre la 
determinación de la 
sanción aplicable. 
Todos los procesos 
desarrollados en el 
marco de esta Ley 
deberán garantizar el 
derecho a las personas 
de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años a 
ser oídos, a participar 
activamente y a hacer 
conocer su opinión. 
Asimismo deberá 
garantizarse el derecho 
que tienen a ser 
informadas 
directamente, desde el 
inicio del proceso, de 
los hechos que se le 
imputan, sin demora y 
en forma precisa. Las 
personas de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años tiene derecho 
a ser juzgadas en un 
plazo razonable, 
evitando demoras o 
dilaciones que no 
tengan fundados 
motivos, y respetando el 
principio de máxima 
brevedad y celeridad. 
Se privilegiará la 
permanencia de las 
personas de entre 

se ha arribado.  
En ningún caso el acuerdo 
de medicación implicará el 
reconocimiento de la 
comisión de delito por 
parte de la persona de 
entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años. 
La acción penal se 
considerará extinta una 
vez cumplido el acuerdo. 
En caso de no cumplirse 
el acuerdo debidamente, 
el proceso se reiniciará 
desde el punto en que 
hubiera sido suspendido. 
 

dieciocho (18) años, su 
reinserción social, 
formación integral y 
fortalecimiento de los 
vínculos familiares y 
comunitarios así lo 
determinen. 
En este último caso la 
suspensión operará 
incluso para delitos que 
apliquen la privación de 
libertad en centro 
especializado o 
inhabilitación. Durante la 
suspensión del trámite de 
la causa, el juez 
competente podrá 
imponer obligaciones o 
prohibiciones a las 
personas de entre catorce 
(14) y dieciocho (18) años 
sometidas a proceso, 
denominadas "Reglas de 
Conducta" (enumera 
Reglas)  
Las "Reglas de Conducta" 
en todos los casos tienen 
por objetivo lograr una 
adecuada integración en 
la vida social a partir de 
dispositivos 
socioeducativos que 
cuenten con la 
participación de la familia 
y apoyo profesional. 
El Juez actuante tendrá la 
responsabilidad de 
realizar un seguimiento 
periódico de las "Reglas 
de Conducta" y valorará el 
resultado obtenido. En 
base a esos informes y 
valoraciones decidirá 
sobre el mantenimiento de 
las mismas o la sustitución 
por otras, así como la 
fijación de nuevos plazos 
si fuera necesario, 
siempre que los mismos 
no superen los dos (2) 
años.  
Una vez finalizadas las 
"Reglas de Conducta", el 
Juez procederá a oír a las 
partes y resolverá, 



de edad.  
La 
sumatoria 
de las 
sanciones 
que se 
apliquen 
de 
manera 
sucesiva, 
no podrá 
superar 
los tres 
años de 
cumplimie
nto 
efectivo 
en el 
caso de 
personas 
de entre 
catorce 
(14) y 
quince 
(15) años 
y cinco 
años en 
el caso 
de 
personas 
de entre 
dieciséis 
(16) y 
diecisiete 
(17) años. 
 

restitución de la cosa o, en la 
medida de lo posible, su 
reparación o la compensación 
del perjuicio sufrido por la 
persona víctima del delito, sin 
perjuicio de la responsabilidad 
civil que eventualmente pueda 
reclamarse por encima de lo 
restituido o reparado. Para la 
reparación de la cosa será 
necesario el consentimiento de 
la víctima y corresponderá al 
Juez determinar si la obligación 
se ha cumplido en la mejor 
forma posible. 
c) Prestación de servicios a la 
comunidad: consistirá en 
realizar tareas gratuitas de 
interés general en entidades 
públicas o privadas de bien 
público sin fines de lucro. Las 
tareas se asignarán según las 
aptitudes de la persona de entre 
catorce (14) y dieciocho (18) 
años y por un plazo que no 
podrá exceder de ocho (8) 
horas semanales. No podrán 
obstaculizar la asistencia de la 
persona de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años a lugares 
para su formación educativa o 
laboral, o su jornada de trabajo. 
Tampoco podrán implicar riesgo 
o peligro para la persona de 
entre catorce (14) y dieciocho 
(18) años ni menoscabo para su 
dignidad. Su duración no podrá 
ser superior a un (1) año y 
corresponderá al Juez 
determinar si la obligación se ha 
cumplido o intentado cumplir en 
la forma establecida.  
d) Órdenes de orientación y 
supervisión: las mismas se 
aplicarán por orden del Juez y 
consisten en mandamientos o 
prohibiciones de acuerdo a lo 
establecido en el art. 39º de la 
presente Ley.  
e) Privación de libertad durante 
el fin de semana o tiempo libre: 
consiste en la permanencia 
obligada de la persona de entre 
catorce (14) y dieciocho (18) 
años durante todo o parte de 

catorce (14) y dieciocho 
(18) años en su grupo 
familiar, siempre que 
fuera posible. En caso 
de no existir este, se 
deberá dar inmediata 
intervención a los 
órganos administrativos 
de protección de los 
derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 
Las personas de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años no podrán ser 
juzgadas sino por los 
tribunales 
especializados 
designados por la ley 
antes del hecho de la 
causa. Durante todo el 
proceso penal la 
persona de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años imputada en 
el hecho que se juzga 
deberá, por regla, 
permanecer en libertad. 
Bajo ningún concepto y 
en ningún caso, la 
persona de entre 
catorce (14) y dieciocho 
(18) años podrá ser 
incomunicada o alojada 
en dependencias 
policiales, penitenciarias 
o de las fuerzas de 
seguridad. La persona 
de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años no 
podrá ser alojada en 
ninguno de los casos 
previstos en la presente 
Ley junto a personas 
mayores de edad. 
Durante el proceso el 
juez actuante podrá 
dictar medidas de 
coerción bajo las 
siguientes condiciones:  
a) alta probabilidad de 
participación en el 
hecho; b) verificación de 
peligro cierto de 
frustración de los fines 
del proceso si no se 

fundadamente, sobre los 
resultados alcanzados. En 
cuanto se pudieran 
considerar satisfactorios 
los resultados de las 
instrucciones dictadas, la 
acción penal se declarará 
extinguida, concluyendo la 
actuación en forma 
definitiva.  
En caso contrario, 
habiéndose constatado 
incumplimiento en las 
mismas, el Juez dispondrá 
la reanudación de la 
causa.  
 



ese tiempo en su domicilio o 
institución especializada. Esta 
sanción no podrá aplicarse por 
el término mayor a un año. Se 
entiende por fin de semana o 
tiempo libre el que transcurra 
entre la terminación de la 
semana laboral o de estudio y 
el inicio de la siguiente.  
f) Privación de la libertad en 
domicilio: consiste en la 
permanencia obligada de la 
persona de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años en su 
domicilio. Esta sanción no 
deberá afectar el cumplimiento 
del trabajo ni la asistencia al 
lugar educativo al que pudiere 
concurrir la persona condenada. 
El plazo de aplicación de esta 
sanción no podrá ser superior al 
año y medio.  
g) Privación de la libertad en 
centro especializado: consistirá 
en el alojamiento de la persona 
de entre catorce (14) y 
dieciocho (18) años de edad en 
un establecimiento creado a tal 
efecto para el cumplimiento de 
los fines de la presente ley. 
Esta sanción podrá aplicarse 
como último recurso y 
excepcionalmente en los 
siguiente casos:  
1) Cuando se trate de personas 
que al momento de la comisión 
del delito tengan catorce o 
quince años de edad, 
declaradas penalmente 
responsables por delitos 
dolosos con resultado de 
muerte, delitos contra la 
integridad sexual y delitos en 
que se desplieguen acciones 
con excesiva e innecesaria 
violencia hacia las personas 
reprimidos con pena mínima 
superior a los cinco (5) años de 
prisión o reclusión. El plazo 
máximo de esta sanción no 
podrá exceder de tres (3) años.  
2) Cuando se trate de personas 
que al momento de la comisión 
del delito tengan dieciséis o 
diecisiete años de edad 

adopta esta medida; c) 
proporcionalidad entre 
la medida y el objeto de 
tutela; d) presunción de 
intención de la persona 
imputada de eludir la 
acción de la justicia o 
entorpecer las 
investigaciones en 
casos cuya pena para el 
delito cometido sea el 
de privación de la 
libertad. 



declaradas penalmente 
responsables por delitos 
dolosos con resultado de 
muerte, contra la integridad 
sexual y delitos en que se 
desplieguen acciones con 
excesiva e innecesaria violencia 
hacia las personas, reprimidos 
con pena mínima superior a los 
tres (3) años de prisión o 
reclusión. El plazo máximo de 
esta sanción no podrá exceder 
de cinco (5) años.  

Proyecto Nº 1783-D-
2009: REGIMEN 
PENAL JUVENIL. 
DEROGACION DE 
LAS LEYES 22278 
Y 22803 
Firmante: Velarde, 
Marta Sylvia. 
Bloque Justicialismo 
Republicano 

12 a 18 
años de 
edad 

No 
propone 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061 

El presente proyecto 
pretende coadyuvar en la 
prevención y tratamiento de 
la cuestión delicitiva juvenil. 

a) Servicio comunitario 
b) Reparación integral del daño 
causado. 
c) Privación de la libertad 
domiciliaria 
d) Con carácter excepcional, la 
privación de la libertad en 
centros para menores de 18 
años de edad. 
Cuando la sanción consistiera 
en la privación de la libertad en 
centros para menores de 18 
años de edad, será obligatoria 
la instrucción del menor de 
edad, primaria y /o secundaria 
según correspondiere, mientras 
se cumpla la sanción. 
El Poder Ejecutivo Nacional 
deberá proveer la 
infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de los centros 
de menores de edad, dentro de 
los ciento ochenta días de la 
sanción de la presente. 

No es punible el menor que 
no haya cumplido Doce (12) 
años de edad. 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. Las personas 
menores de Doce (12) AÑOS 
a quienes se atribuya la 
comisión de un delito están 
exentas de responsabilidad 
penal. 

La privación de la libertad en 
centros para menores de 18 
años de edad tiene carácter 
excepcional. Cuando la 
sanción consistiera en la 
privación de la libertad en 
centros para menores de 18 
años de edad, será 
obligatoria la instrucción del 
menor de edad, primaria y /o 
secundaria según 
correspondiere, mientras se 
cumpla la sanción. 
 

No propone No propone En todas las etapas del 
proceso a los menores 
enmarcados en el 
régimen de la presente 
Ley se le deberán 
respetar y aplicar todas 
las garantías y 
derechos del sistema de 
juzgamiento de adultos 
dispuestos en la CN, 
leyes especiales y 
tratados internacionales 
(en especial: CDN, 
Pacto San José de 
Costa Rica, Reglas 
Beijing, Riadh, etc.) 

No propone No propone 

Proyecto Nº 1662-D-
2009: 
IMPUTABILIDAD 
PENAL DE 
MENORES Y 
CREACIÓN DEL 
CONSEJO 
FEDERAL DEL 
MENOR 
Firmante: Camaño, 
Dante Alberto. 
Bloque Nacional 
Sindical 

Las 
sanciones 
previstas 
en el 
Código 
Penal 
serán 
aplicables 
a todo 
menor de 
edad 
siempre 
que, 
mediante 
la 
evaluació
n de sus 
circunstan

No 
propone 

No propone El presente proyecto 
pretende cumplir 
equilibradamente con la 
doble necesidad de proteger 
a la sociedad y de reeducar 
al menor que comete un 
delito. 

Si la pena consistiere en 
privación de la libertad 
ambulatoria, la misma se hará 
efectiva en institutos de 
menores, los que serán 
readaptados para lograr la 
finalidad de la presente ley. Los 
institutos de menores deberán 
contar con programas de 
reinserción social adecuados. 
Los menores estarán obligados, 
mientras dure la sanción, a 
optar por alguno de los 
programas educativos que se 
dicten en el establecimiento y a 
aprobar las evaluaciones en la 
forma y condiciones que 
establezca la reglamentación. 

  No propone No propone Establecimientos 
transitorios en los que 
se alojarán a los 
menores que se 
encuentren en la etapa 
de evaluación prevista 
en la presente ley. El 
menor permanecerá 
alojado en estos 
establecimientos 
transitorios en los que 
se le brindará la 
asistencia necesaria 
para su subsistencia y 
cuidado. No podrá 
ordenarse la liberación 
del menor hasta tanto 
quede firme la 

No propone No propone 



cias y 
personalid
ad, se 
comprueb
e que al 
momento 
del hecho 
ha podido 
comprend
er la 
criminalid
ad de la 
conducta 
desplegad
a. A los 
fines de 
determina
r la 
proceden
cia del 
reproche 
penal de 
la 
conducta 
desplegad
a por el 
menor, el 
juez 
competen
te 
ordenará 
que 
inmediata
mente se 
practique
n cuantas 
pericias y 
medidas 
considere 
pertinente
s. Si del 
resultado 
de las 
mismas 
surgiere 
que el 
menor 
tuvo 
comprensi
ón de la 
criminalid
ad del 
acto se 
llevará a 
cabo el 

De no ejercer la opción se les 
impondrá el programa de 
estudios que resulte más 
adecuado a su preparación 
previa conforme a los 
dictámenes que establezcan los 
profesionales. 

resolución que dispone 
la situación procesal 
basada en los informes 
técnicos de las pericias 
ordenadas. En ningún 
caso podrá ordenarse la 
liberación del menor si 
de los informes socio 
ambientales surgieran 
elementos que permitan 
concluir que no se dan 
las condiciones básicas 
de cuidado y contención 
familiar.  
Queda prohibida la 
detención de menores 
en comisarías o 
dependencias que 
alberguen imputados o 
condenados mayores. 
Como así también se 
prohíbe albergar en 
esta clase de 
establecimientos a 
menores por razones 
asistenciales 



proceso 
que 
correspon
diere en 
cada 
jurisdicció
n 
tendiente 
a la 
aplicación 
de las 
sanciones 
previstas 
en el 
Código 
Penal con 
las 
modalidad
es de 
cumplimie
nto de la 
pena 
previstas 
en la 
presente 
ley. 

Proyecto Nº 0562-D-
2009: RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDA
D PENAL DE 
MENORES 
Firmante: Paredes 
Urquiza, Alberto 
Nicolás. 
Bloque: Frente Para 
la Victoria – Partido 
Justicialista 

Entre 14 y 
17 años 
de edad 

En caso 
de 
privación 
de 
libertad 
por un 
tiempo 
determina
do, el 
plazo 
máximo 
será de 
tres años 
para 
menores 
que al 
momento 
de la 
comisión 
del hecho 
tengan 14 
o 15 
años, y 
de cinco 
años para 
aquellos 
que al 
momento 
de la 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061 

Este proyecto tiende a 
establecer un marco jurídico, 
pero a la vez una política de 
actuación frente al tema, que 
implique un tratamiento 
realista, moderno, y con 
asiento en criterios 
profesionales especializados. 
Que cita expresamente y 
declara de aplicación 
inexcusable a la más 
moderna legislación 
internacional sobre los 
derechos de los menores de 
edad. Que prevé y exige de 
todos aquellos que habrán 
de intervenir, una 
responsabilidad concreta, 
con criterios de actuación 
bien definidos. 

Declarada la responsabilidad 
penal del menor, el Juez 
determinará la sanción que 
corresponda, y dispondrá para 
ello las medidas que el menor 
deberá cumplir. Las mismas 
serán de imposición 
excepcional y subsidiaria ante 
la imposibilidad de concluir el 
proceso mediante los otros 
institutos establecidos en esta 
ley. Se aplicarán con la finalidad 
de fomentar el sentido de 
responsabilidad personal por 
los actos propios, de respeto 
por los derechos y libertades 
fundamentales y de integración 
social, en cuanto sea posible 
con la participación de la 
familia, la comunidad y, en su 
caso, el apoyo de especialistas, 
garantizando el pleno desarrollo 
personal, de sus capacidades y 
el ejercicio irrestricto de todos 
sus derechos, con la única 
excepción del que haya sido 
restringido como consecuencia 
de la medida impuesta. 
Comprobada la existencia del 

Están exentos de 
responsabilidad penal las 
personas que al momento de 
la comisión del delito que se 
les impute, tengan o 14 o 15 
años de edad, cuando se 
trate de delitos de acción 
privada. 

La privación de la libertad de 
los menores infractores a la 
ley penal es la excepción y el 
último recurso, y sólo 
procede para los casos en 
que el menor haya cometido 
delito doloso con resultado 
de muerte, delito contra la 
integridad sexual reprimido 
con pena mínima superior a 
los tres años de prisión o 
reclusión; asimismo ante la 
reiteración en la comisión de 
otros tipos delictivos, o ante 
la reiterada negación a la 
prestación de los servicios 
comunitarios ordenados. Se 
privilegiará la permanencia 
del menor dentro de su grupo 
familiar, excepto los casos 
señalados. De no existir 
grupo familiar, o ser 
manifiestamente nocivo al 
bienestar o formación del 
menor, deberá darse 
intervención a los órganos 
administrativos de protección 
de derechos de niños, niñas 
y adolescentes (Ley 26.061). 

 Los padres o 
responsables del 
menor, no mediando 
conflicto de intereses 
con el mismo, tienen 
derecho a participar en 
todo momento de las 
actuaciones. Serán 
asimismo parte del 
proceso, en cuanto a la 
determinación de la 
responsabilidad civil 
que les cupiere, cuya 
cuantificación se hará 
al momento del dictado 
de la sentencia. 
Desde el inicio de las 
actuaciones deberá 
intervenir en apoyo del 
magistrado un equipo 
interdisciplinario que lo 
asistirá durante todo el 
proceso, en los 
supuestos establecidos 
en la presente ley, a 
través de la 
elaboración de 
dictámenes, 
efectuando las 

En ningún caso un 
menor al que se le 
atribuya la comisión de 
un delito, podrá ser 
juzgado en el sistema 
penal general ni podrán 
atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el sistema 
penal general para las 
personas mayores de 
18 años de edad. 
El menor tiene derecho 
a ser juzgado en un 
plazo razonable, sin 
dilaciones injustificadas 
o indebidas, 
aplicándose los 
principios de máxima 
brevedad y celeridad, 
en especial cuando se 
haya dispuesto 
provisionalmente la 
internación. Todo menor 
tiene derecho a ser 
asistido por un letrado 
defensor de su 
confianza. Se procurará 
el establecimiento del 

En cualquier momento del 
proceso, el Fiscal, la 
víctima, el imputado o su 
defensor podrán solicitar 
que se inicie proceso de 
mediación penal, siempre 
que exista prueba 
suficiente de la 
participación del menor en 
el delito y no concurran 
causales eximentes de 
responsabilidad. El 
proceso de mediación 
penal tendrá carácter 
confidencial, voluntario, 
imparcial e informal y su 
duración podrá extenderse 
hasta un máximo de dos 
meses. Su apertura 
implicará la suspensión de 
las actuaciones. Habiendo 
las partes arribado a un 
acuerdo se suscribirá un 
acta que se remitirá al 
magistrado para su 
homologación. La 
suspensión subsistirá 
hasta el efectivo 
cumplimiento de las 

Existiendo pruebas 
suficientes sobre la 
existencia del hecho e 
identidad del autor, si el 
delito que se le imputa no 
es susceptible de ser 
sancionado con 
internación en régimen 
cerrado, el Juez, de oficio 
o a pedido de parte, y con 
el consentimiento del 
Fiscal, podrá disponer la 
suspensión del trámite de 
la causa por un plazo no 
inferior a dos (2) meses ni 
superior a dos (2) años, 
aplicando las 
instrucciones judiciales 
que se establecen en esta 
ley. Para la procedencia 
de la suspensión del 
trámite de la causa deberá 
contarse con el 
consentimiento del 
imputado sin que ello 
implique confesión ni 
reconocimiento de la 
responsabilidad 
correspondiente. Las 



comisión 
del hecho 
tengan 16 
o 17 
años. 

 

delito y la participación del 
menor en el mismo, el Juez 
determinará la sanción y la/s 
medida/s aplicable/s de manera 
fundada, analizando la 
racionalidad y proporcionalidad 
de la sanción elegida respecto 
del hecho cometido, la edad del 
imputado y la comprensión del 
hecho dañoso, los esfuerzos 
que hubiere realizado para 
reparar los daños ocasionados 
y la capacidad para cumplir la 
medida, teniendo en 
consideración el principio de 
que la sanción privativa de la 
libertad es la excepción y el 
último recurso. Para garantizar 
la finalidad de la sanción, el 
Juez deberá contar con 
informes del equipo 
interdisciplinario sobre el medio 
social, las condiciones en que 
se desarrolla la vida del menor, 
su estado general de salud y 
sobre las circunstancias que 
resulten pertinentes según los 
casos. Las medidas previstas 
podrán aplicarse en forma 
simultánea, sucesiva o 
alternativa, aún cuando la 
dispuesta en forma posterior 
fuere más gravosa para el 
menor. Asimismo las medidas 
pueden revocarse, sustituirse o 
suspenderse, a criterio del 
magistrado y con el 
consentimiento del Ministerio 
público, si de la aplicación de 
las mismas se evidenciara un 
agravamiento en la situación del 
menor, en su conducta o en su 
salud síquica. En tales casos, el 
magistrado dispondrá las 
medidas a adoptar, en forma 
inmediata y procurando que el 
menor cumpla la sanción 
aplicada. El Juez podrá aplicar 
las siguientes sanciones: 
a. Amonestación judicial.   
b. Prestación de servicios a la 
comunidad.  
c. Privación de libertad por un 
tiempo determinado, cuyo plazo 
máximo será de tres años para 

Por privación de libertad se 
entiende toda forma de 
internamiento o alojamiento 
en un establecimiento 
público o privado del que no 
se permita salir al 
adolescente por su propia 
voluntad, por orden de 
cualquier autoridad judicial, 
administrativa u otra 
autoridad pública.  

recomendaciones 
adecuadas a cada 
caso. El Juez deberá 
basar esencialmente su 
decisión en dichos 
informes técnicos. 
El Ministerio público 
podrá tener acceso a 
dichos informes, a los 
efectos del mejor 
cumplimiento de su 
trabajo y en procura de 
adoptar la mejor 
decisión para la causa. 
Los miembros del 
equipo interdisciplinario 
no podrán tener 
dependencia funcional 
ni jerárquica con el 
magistrado al que 
asisten. 

sistema de 
enjuiciamiento 
acusatorio. El menor 
tiene derecho a recibir 
en todo momento 
asistencia médica y 
psicológica para 
atender su salud. El 
menor tiene derecho a 
ser oído, previa 
consulta con su 
defensor. La negativa a 
declarar no hará 
presunción alguna en 
su contra. Todo menor 
tiene derecho a ser 
informado directamente 
de los hechos que se le 
imputan. La privación 
de la libertad, entendida 
como medida de 
coerción durante el 
proceso, sólo será 
aplicable cuando se 
trate de delitos 
sancionados con 
internación en régimen 
cerrado, y el juez 
entendiera prima facie, 
que existe peligro de 
fuga y/o 
entorpecimiento de la 
investigación. El juez 
deberá fundar 
debidamente la 
imposibilidad de aplicar 
otra medida preventiva 
no privativa de libertad. 
Excepcionalmente, el 
juez podrá determinar 
una internación como 
medida de coerción 
durante el proceso, 
fuera de los casos 
indicados en el párrafo 
anterior, cuando exista 
grave peligro para el 
menor o se ponga en 
riesgo cierto la 
realización del proceso 
y el cumplimiento de su 
finalidad. 
En ningún caso el 
menor será alojado en 
dependencias de las 

obligaciones asumidas. 
Cumplido el acuerdo, se 
declarará extinguida la 
acción penal a su 
respecto. De no cumplirse 
el acuerdo dentro del 
término máximo fijado y 
hasta un plazo de dos 
meses, continuará el 
trámite del proceso. El 
acuerdo no implica 
aceptación de la comisión 
del delito por parte del 
menor. Aún mediando 
petición de la víctima y/o 
del imputado, podrán el 
Juez, en acuerdo con el 
Fiscal, no conceder el 
proceso de mediación, 
cuando se trate de la 
comisión de delitos 
susceptibles de ser 
sancionados con 
internación en régimen 
cerrado. 

instrucciones judiciales 
consisten en la 
determinación de 
obligaciones o 
prohibiciones impuestas 
por el juez competente al 
menor. Las mismas 
tenderán a lograr su 
adecuada integración a la 
vida cívica. Su finalidad 
será primordialmente 
socioeducativa y se 
complementará, según el 
caso, con la participación 
de la familia y el apoyo 
profesional y comunitario. 
Los principios 
orientadores de dichas 
medidas son el respeto a 
los derechos humanos, 
civiles y sociales, a la 
formación integral del 
adolescente, a la 
búsqueda de su adecuada 
convivencia familiar y 
social y a la reparación del 
daño causado. Las 
instrucciones pueden 
adoptarse en forma 
sucesiva, simultánea o 
progresiva, dependiendo 
de la evolución que 
manifieste el menor. 
(Enumera instrucciones 
judiciales que pueden 
disponerse durante la 
suspensión del trámite de 
la causa).  
Toda vez que se disponga 
la aplicación de 
instrucciones judiciales, el 
menor, sus representantes 
legales o responsables, 
serán debidamente 
instruidos sobre la 
importancia de su estricto 
cumplimiento para 
comprender el significado 
del hecho imputado, el 
sentido de responsabilidad 
por los actos propios y el 
respeto por los derechos 
de terceros. 
Periódicamente, el juez 
verificará el cumplimiento 



menores que al momento de la 
comisión del hecho tengan 14 o 
15 años, y de cinco años para 
aquellos que al momento de la 
comisión del hecho tengan 16 o 
17 años. 
En todos los casos, 
corresponderá la reparación del 
daño causado, cuando de las 
circunstancias ocurridas 
resultare posible su apreciación 
y reparación, teniendo presente 
los acuerdos que pudieran 
haberse alcanzado con la 
víctima o sus representantes. A 
falta de acuerdo, el Juez 
determinará la modalidad de la 
reparación.  
Para el cumplimiento de la 
sanción, el Juez podrá adoptar 
las siguientes medidas, a cuyo 
cumplimiento está obligado el 
menor: 
1. Disculpas personales ante la 
víctima; 
2. Prestación de servicios a la 
comunidad; 
3. Ordenes de supervisión y 
orientación; 
4. Permanencia temporal en un 
lugar determinado; 
5. Libertad vigilada;  
6. Internación en régimen 
cerrado, en régimen semi-
abierto o en régimen abierto. 

fuerzas de seguridad. A 
tal fin, se habilitarán 
dependencias oficiales 
especiales para el 
alojamiento. Dichas 
dependencias, estarán 
bajo la dirección de 
personal idóneo para el 
trato con adolescentes.  
Los agentes afectados 
a dichas dependencias 
que traten en forma 
exclusiva con menores, 
recibirán instrucciones y 
capacitación especial 
para el mejor 
desempeño de sus 
funciones. Se procurará 
evitar el uso o 
exhibición de armas 
dentro del predio. 

por parte del menor de las 
instrucciones judiciales 
dispuestas y valorará el 
resultado obtenido, oído el 
Ministerio público fiscal, 
que también tendrá 
acceso a los informes. 
Luego, el Juez decidirá 
sobre el mantenimiento de 
las instrucciones fijadas o 
su sustitución por otras, 
así como la extensión del 
plazo si fuere necesario, 
siempre que en total el 
plazo de suspensión del 
trámite de la causa no 
supere los dos (2) años. 
Vencido el plazo de las 
instrucciones judiciales 
impartidas, el juez oirá a 
las partes y 
posteriormente resolverá, 
por auto fundado, sobre el 
resultado alcanzado. 
Habiéndose dado 
satisfactorio cumplimiento 
a las instrucciones, se 
declarará extinguida la 
acción penal, concluyendo 
la actuación en forma 
definitiva respecto del 
menor. Habiéndose 
constatado el reiterado, 
grave y manifiesto 
incumplimiento de las 
instrucciones judiciales, el 
magistrado dispondrá la 
reanudación del trámite. 

Proyecto Nº 0071-D-
2009 (reproducción 
de 0051-D-2007 y 
6789-D-2005) 
REGIMEN LEGAL 
APLICABLE A LAS 
PERSONAS 
MENORES DE 
DIECIOCHO AÑOS 
DE EDAD 
INFRACTORAS DE 
LA LEY PENAL. 
DEROGACION DE 
LAS LEYES 20.278 
Y 22.803.  
Firmantes: Emilio A. 
García Méndez. – 

14 a 18 
años de 
edad 

El plazo 
para que 
opere la 
prescripci
ón de la 
acción 
penal es 
de tres y 
cinco 

años para 
la franja 
etaria 14-
15 y 16- 
17 años 
de edad 
respectiv
amente, 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 

Son principios rectores para 
la interpretación y aplicación 
de esta ley, la formación 
integral y la reintegración de 
las personas menores de 
dieciocho años en su familia 
y en la sociedad y la mínima 
intervención. 

Declarada responsable 
penalmente la persona menor 
de dieciocho años, el juez o 
tribunal podrá aplicar las 
siguientes sanciones:  
a)Prestación de servicios a la 
comunidad; 
b) Reparación del daño; 
c) Ordenes de orientación y 
supervisión; 
d)Libertad asistida; 
e) Privación de libertad durante 
el fin de semana o en tiempo 
libre; 
f) Privación de libertad 
domiciliaria; y 
g) Privación de libertad en 

Las personas menores de 
catorce años a quienes se 
atribuya la comisión de un 
delito están exentas de 
responsabilidad penal. No 
podrán ser perseguidas 
penalmente ni objetos de 
ninguna medida que restrinja 
cualquiera de sus derechos. 

La sanción de privación de 
libertad en centro 
especializado para personas 
menores de dieciocho años 
sólo puede ser aplicada por 
el juez o tribunal cuando se 
compruebe la comisión de 
los siguientes delitos: 
–Homicidios dolosos. 
–Delitos contra la libertad 
sexual. 
–Robo con arma que sea 
apta para el disparo. 
–Robo cometido con 
violencia física hacia las 
personas. 
–Secuestros extorsivos. 

La conciliación es un 
acto voluntario entre el 
ofendido o su 
representante y la 
persona menor de 
dieciocho años y su 
defensor, quienes serán 
partes necesarias en 
ella. Admiten 
conciliación todos los 
delitos para los que no 
sea procedente, según 
esta ley, la privación de 
la libertad como 
sanción. La conciliación 
pude tener lugar en 
cualquier etapa del 

Las sanciones deberán 
orientarse a la 
reintegración del 
adolescente e 
instrumentarse, en la 
medida de lo posible, 
con la participación de 
la familia, de la 
comunidad y, en su 
caso, el apoyo de los 
especialistas que se 
determinen. 
 

En ningún caso una 
persona menor de 
dieciocho años a la que 
se le atribuya la 
comisión de un hecho 
tipificado como delito en 
el Código Penal o en las 
leyes especiales podrá 
ser juzgada en el 
sistema penal general ni 
podrán atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el sistema 
penal general para las 
personas mayores de 
dieciocho años de edad. 
Desde el inicio de la 

No propone Cuando se atribuya a la 
persona menor de 
dieciocho años un delito 
para el que no sea 
procedente la sanción de 
privación de libertad, la 
autoridad judicial podrá 
ordenar, a solicitud de 
parte, la suspensión del 
proceso a prueba. 
También procederá la 
suspensión del proceso a 
prueba cuando el delito de 
que se trate permita la 
ejecución en suspenso de 
la sanción para la persona 
menor de dieciocho años, 



Marta O. Maffei. – 
Eduardo G. 
Macaluse. – Marcela 
V. Rodríguez. – Elsa 
S. Quiroz. – Elisa M. 
A. Carrió. – Susana 
R. García. – María 
A. González. 
Bloque: Solidaridad 
E Igualdad (SI) - 
Proyecto 
Progresista 

cuando 
se trate 
de delitos 

que 
habiliten 

la 
aplicación 

de la 
sanción 
privativa 
de la 

libertad 
según 

esta ley. 
Cuando 
se trate 

de 
personas 
que al 

momento 
del hecho 
tuvieren 
entre 

catorce y 
quince 
años y 
fueran 

encontrad
as 

penalmen
te 

responsa
bles de la 
comisión 
de alguno 
de los 
delitos 

enumerad
os en el 
primer 

apartado 
de este 

artículo el 
juez 
podrá 

optar por 
aplicar 
una 

sanción 
privativa 
de la 

libertad, 
por un 
tiempo 
máximo 

así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061 

centros especializados para 
personas menores de dieciocho 
años. Las sanciones deberán 
orientarse a la reintegración del 
adolescente e instrumentarse, 
en la medida de lo posible, con 
la participación de la familia, de 
la comunidad y, en su caso, el 
apoyo de los especialistas que 
se determinen. Las sanciones 
podrán suspenderse, revocarse 
o sustituirse por otras más 
beneficiosas para la persona 
menor de dieciocho años. 
Podrán aplicarse en forma 
sucesiva o alternativa. El juez o 
tribunal deberá determinar la 
sanción aplicable por resolución 
motivada y fundada, en 
atención a: 
–La comprobación del acto 
delictivo y de la participación de 
la persona menor de dieciocho 
años en él. 
–La proporcionalidad y 
racionalidad de ésta, respecto 
del hecho cometido. 
–La capacidad para cumplir la 
sanción. 
–La edad. 
–Los esfuerzos que haya 
realizado por reparar los daños. 
–El principio de que la sanción 
privativa de la libertad es la 
excepción y el último recurso 

Las personas menores de 
dieciocho años condenadas 
a sanciones privativas de 
libertad en centros 
especializados deberán ser 
alojada en un centro 
exclusivamente destinado 
para esa franja etaria. 
Al aplicar una sanción de 
privación de libertad en 
centro especializado, el juez 
o tribunal deberá computar el 
período de detención 
provisional al que hubiera 
sido sometida la persona 
menor de dieciocho años 
sancionada. En los casos de 
primera condena a pena de 
prisión será facultad de los 
tribunales disponer en el 
mismo pronunciamiento que 
se deje en suspenso el 
cumplimiento de la pena. La 
decisión que descarta la 
ejecución en suspenso de la 
sanción privativa de libertad 
deberá ser fundada, bajo 
sanción de nulidad, tomando 
en cuenta los siguientes 
supuestos: 
–Los esfuerzos del 
adolescente por reparar el 
daño causado. 
–La menor gravedad de los 
hechos cometidos, o 
–La conveniencia para el 
desarrollo educativo o laboral 
de la persona menor de 
dieciocho años sancionada. 
–Las demás circunstancias 
que demuestren la 
inconveniencia de aplicar 
efectivamente la privación de 
libertad. 
–El principio de que la 
privación de libertad es la 
excepción y último recurso. 
El tribunal requerirá las 
informaciones pertinentes 
para formar criterio, pudiendo 
las partes aportar también la 
prueba útil a tal efecto. 
Si durante el cumplimiento 
de la ejecución en suspenso, 
la persona menor de 

proceso, antes de 
dictada la sentencia. 
Puede ser solicitada por 
la persona menor de 
edad, por la víctima o 
su representante legal o 
por el Ministerio Público 
Fiscal. La conciliación 
podrá tener lugar 
siempre que exista 
prueba suficiente de la 
participación de la 
persona menor de edad 
en el hecho típico y 
siempre que no 
concurran causales 
excluyentes de 
responsabilidad. El 
arreglo conciliatorio 
suspenderá el 
procedimiento e 
interrumpirá la 
prescripción de la 
acción, mientras su 
cumplimiento esté 
sujeto a plazo. Cuando 
la persona menor de 
dieciocho años cumpla 
con las obligaciones 
pactadas en la 
audiencia de 
conciliación operará la 
extinción de la acción 
penal a su respecto. El 
acuerdo conciliatorio no 
implica aceptación de la 
comisión del hecho 
típico imputado por 
parte de la persona 
menor de dieciocho 
años. 

investigación, durante la 
tramitación del proceso 
judicial y en la etapa de 
ejecución de la sanción, 
a las personas menores 
de dieciocho años les 
serán respetadas las 
garantías procesales 
básicas para el 
juzgamiento de adultos 
y, en especial, los 
principios, derechos y 
garantías contemplados 
en este capítulo. 
Garantía de defensa en 
juicio.  
Principio de inocencia 
No bis in ídem. 
Ley más benigna. 
In dubio pro reo.  
Garantía de la doble 
instancia. 
Derecho a ser oído.  
Derecho a conocer la 
imputación.  
Desde el inicio de la 
persecución penal y 
durante todo el proceso 
las personas menores 
de 18 años de tienen 
derecho a gozar de su 
libertad ambulatoria. 
La privación de libertad 
durante el proceso 
tendrá carácter 
excepcional y será 
aplicada tan sólo como 
medida de último 
recurso y por tiempo 
determinado, siendo 
este el más breve 
posible. 
La privación de la 
libertad durante el 
proceso sólo será 
aplicable cuando se 
trate de delitos 
sancionados con esa 
especie de sanción y el 
juez entendiera prima 
facie, que en ese caso 
concreto, la pena 
aplicable será de 
cumplimiento efectivo. 
Adicionalmente, se 

con arreglo a las 
disposiciones de la 
presente ley.  
Junto con la suspensión 
del proceso a prueba, la 
autoridad judicial podrá 
imponer cualquiera de las 
órdenes de orientación y 
supervisión previstas en 
esta ley por un período 
máximo de un año 
improrrogable. 
La suspensión del proceso 
a prueba suspende el 
plazo de la prescripción. 
Si el adolescente cumple 
con las obligaciones 
asumidas durante el plazo 
establecido, se extinguirá 
la acción penal a su 
respecto. 



de tres 
años. En 

las 
mismas 
circunsta
ncias y 

condicion
es para 

las 
personas 
entre 16 y 
17 años, 
podrá 

aplicar la 
sanción 
hasta un 
máximo 
de cinco 
años. 

dieciocho años sancionada 
comete un nuevo delito 
doloso, se le revocará la 
ejecución condicional y 
cumplirá con la sanción 
impuesta. 

deberá contar prueba 
suficiente sobre la 
participación de la 
persona menor de 18 
años en el hecho 
punible, así como 
peligro de fuga y lo 
entorpecimiento de la 
investigación. 
Cumplidos estos 
requisitos, el juez 
deberá fundar 
debidamente la 
imposibilidad de aplicar 
otra medida preventiva 
no privativa de libertad. 
En ningún caso la 
privación de libertad en 
centro especializado, 
entendida como prisión 
preventiva durante el 
proceso, podrá exceder 
el plazo de dos meses. 
En el caso en que una 
persona menor de edad 
sea detenida o 
aprehendida por la 
policía, ésta deberá 
conducirla en forma 
inmediata a la autoridad 
competente. En ningún 
caso una persona 
menor de dieciocho 
años de edad podrá ser 
alojada en 
dependencias 
policiales.  
La duración del proceso 
deberá respetar el 
principió de máxima 
brevedad y celeridad. 

Proyecto Nº 6527-D-
2008: REGIMEN 
PENAL DE LA 
MINORIDAD, LEY 
22278: 
MODIFICACION DE 
LOS ARTICULOS 1 
(NO ES PUNIBLE 
EL MENOR DE 16 
AÑOS) Y 7 
(DECLARACION DE 
SUSPENSION O 
PERDIDA DE LA 
PATRIA 

16 a 18 
años de 
edad 

No 
propone 

   No es punible el menor que 
no haya cumplido dieciséis 
años de edad. Tampoco lo 
es el que no haya cumplido 
dieciocho años, respecto de 
delitos de acción privada o 
reprimidos con pena privativa 
de libertad que no exceda de 
dos años, con multa o 
inhabilitación 

 No propone Respecto de los 
padres, tutores, o 
guardadores de los 
menores a que se 
refieren los artículos 
primero y segundo, el 
juez, previa audiencia 
que se realizará con los 
mismos, y con la 
asistencia letrada, 
podrá declarar la 
pérdida de la patria 
potestad o la 
suspensión de su 

A los menores 
comprendidos en esta 
ley se les garantizará en 
forma inmediata la 
asistencia letrada de un 
profesional que lo 
representará, asimismo 
se le dará aviso 
inmediato a sus padres, 
tutores, guardadores o 
representantes legales 
estando prohibido 
adoptar contra ellos 
ninguna medida que 

No propone No propone 



POTESTAD PARA 
PADRES O 
TUTORES). 
Firmante: Solanas, 
Raul Patricio. 
Bloque: Frente Para 
la Victoria – Partido 
Justicialista 

ejercicio, o la privación 
de la tutela o guarda, 
según correspondiere, 
estableciéndose un 
plazo cierto de 
duración. En tal 
supuesto siempre se 
tendrá en cuenta el 
bienestar del menor, 
evitando ocasionar un 
daño mayor al mismo. 
El Defensor de Pobres 
y Menores competente 
será parte en el aludido 
procedimiento bajo 
pena de nulidad, 
debiendo siempre velar 
por los intereses del 
menor. 

implique la restricción a 
su libertad. El menor no 
estará obligado a 
prestar testimonio o a 
declararse culpable sin 
la presencia de las 
personas mencionadas 
anteriormente. 

Proyecto Nº 0281/08 
(reproducción 2147-
D-2006): REGIMEN 
LEGAL PARA 
MENORES DE 
DIECIOCHO AÑOS 
DE EDAD 
INFRACTORES DE 
LA LEY PENAL: 
DEROGACION DE 
LAS LEYES 22278 
Y 22803. 
Firmantes: Spatola, 
Paola Rosana 
Bloque: Guardia 
Peronista 
 

14 a 18 
años de 
edad.    

La 
privación 

de 
libertad 
para 

menores 
entre 14 y 
15 tiene 
un plazo 
máximo 
de 3 
años, 

mientras 
que para 
los de 16 
y 17 es 
de 5 
años. 

El plazo 
para que 
opere la 
acción 
penal es 
de 3 y 5 
años para 

los 
menores 
de entre 
14 y 17 
años 

respectiv
amente, 
cuando 
se trate 
de delitos 

que 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061. 

El objetivo es la formación 
integral del adolescente y 
una pena socio educativa. 
 
 

Servicios a la comunidad; 
reparación del daño; órdenes 
de orientación y supervisión; 
libertad asistida; privación de 
libertad durante el fin de 
semana o en tiempo libre; 
privación de libertad 
domiciliaria; o privación de 
libertad en centros 
especializados para personas 
menores de dieciocho años. 

 

 

Los menores de 14 años a 
quienes se les atribuya la 
comisión de un delito están 
exentos de responsabilidad 
penal y no podrán ser 
perseguidos penalmente. 

La sanción de privación de 
libertad en centro 
especializado para menores 
de dieciocho años tiene 
carácter excepcionalísimo y 
solo puede ser aplicada por 
el Juez o Tribunal cuando se 
compruebe la comisión de: 
homicidios dolosos; delitos 
contra la libertad sexual; robo 
con arma; robo cometido con 
violencia física hacia las 
personas y secuestros 
extorsivos. 
Cuando se trate de personas 
que al momento del hecho 
tuvieren entre catorce y 
quince años y fueran 
encontradas penalmente 
responsables de la comisión 
de alguno de los delitos 
enumerados en el primer 
apartado de este artículo el 
juez podrá optar por aplicar 
una sanción privativa de la 
libertad, por un tiempo 
máximo de tres años. En las 
mismas circunstancias y 
condiciones para las 
personas entre 16 y 17 años, 
podrá aplicar la sanción 
hasta un máximo de cinco 
años.  
(enumera derechos) 

Es un acto voluntario 
entre el ofendido o su 
representante y la 
persona menor de 
dieciocho años y su 
defensor, quienes serán 
partes necesarias en 
ella.  
Admiten conciliación 
todos los delitos para 
los que no sea 
procedente, la privación 
de la libertad como 
sanción y puede tener 
lugar en cualquier etapa 
del proceso, antes de 
dictada la sentencia y 
puede ser solicitada por 
la persona menor de 
edad, por la víctima o 
su representante legal o 
por el Ministerio Público 
Fiscal. 
Cuando el menor de 
dieciocho años cumpla 
con las obligaciones 
pactadas en la 
audiencia de 
conciliación operará la 
extinción de la acción 
penal. 
El acuerdo conciliatorio 
no implica aceptación 
de la comisión del 
hecho típico imputado 
por parte de la persona 

 En ningún caso una 
persona menor de 
dieciocho años de edad 
podrá ser juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 
atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el sistema 
penal general para los 
adultos. Desde el inicio 
del proceso, durante la 
tramitación de la causa 
judicial y en la etapa de 
ejecución de la 
sentencia, a las 
personas menores de 
dieciocho años les 
serán respetadas las 
garantías procesales 
básicas para el 
juzgamiento de adultos. 
Todo menor de 
dieciocho años tiene 
derecho a ser asistido 
por un letrado defensor 
de su confianza, desde 
el inicio de la 
investigación y hasta 
que cumpla con la 
sanción que le sea 
impuesta. Se deberá 
asegurar a toda 
persona menor de 
dieciocho años 
sometida a proceso, la 

No propone Cuando se atribuya a la 
persona menor de 
dieciocho años un delito 
para el que no sea 
procedente la sanción de 
privación de libertad, o 
existiendo la misma sea 
pasible de ser ejecutada 
en suspenso, la autoridad 
judicial podrá ordenar, a 
solicitud de parte, la 
suspensión del proceso a 
prueba.  
La suspensión del proceso 
a prueba suspende el 
plazo de la prescripción. 
Si el adolescente cumple 
con las obligaciones 
asumidas durante el plazo 
establecido, se extinguirá 
la acción penal a su 
respecto. 



habiliten 
la 

aplicación 
de la 

sanción 
privativa 
de la 

libertad 
según 

esta ley. 

menor de dieciocho 
años.  

posibilidad de 
interponer un recurso 
directo contra las 
resoluciones sobre su 
culpabilidad, y sobre la 
sanción aplicable. 
También se deberá 
garantizar este derecho 
contra toda resolución 
que ordene la 
restricción provisional 
de un derecho 
fundamental. Toda 
persona menor de 
dieciocho años es 
considerada inocente 
hasta tanto no se 
compruebe, por 
sentencia firme, su 
culpabilidad en el hecho 
que se le atribuye. La 
duración del proceso 
deberá respetar el 
principio de máxima 
brevedad y celeridad. 
Ninguna persona menor 
de 18 años podrá ser 
juzgada o condenada 
sino por los tribunales 
especializados 
designados por la ley 
antes del hecho de la 
causa. Durante todo el 
proceso los menores 
tienen derecho a gozar 
de su libertad 
ambulatoria. En ningún 
caso un menor podrá 
ser alojado en 
dependencias 
policiales. 

Proyecto Nº: 
5729/08 
RÉGIMEN PENAL 
DE LA MINORIDAD: 
DEROGACIÓN DE 
LOS DECRETOS 
N° 22278 Y 22803.  
Firmantes: García 
Méndez, Emilio 
Arturo - Rodríguez, 
Marcela Virginia - 
González, Maria 
América - Gil 
Lozano, Claudia 

No No  Sus artículos se 
hallan acordes al 
lenguaje utilizado 
en la Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño. 

Derogar los decretos 22.278 
y 22.803, hasta tanto se 
sancione un régimen de 
responsabilidad penal juvenil.  
 

No No   Una vez aceptado el 
cargo por el mediador, 
el juez fijará la fecha de 
la audiencia que 
deberá realizarse con 
la presencia del menor, 
sus padres, tutores o 
responsables, del 
Defensor Oficial, del 
Fiscal y del ofendido o 
víctima. 
 

 En el caso del artículo 
anterior, en cualquier 
estado del proceso el juez 
podrá convocar de oficio a 
una instancia mediatoria. 
La instancia mediatoria 
también podrá ser 
solicitada por los 
representantes del menor, 
por el ofendido o víctima, 
por el Defensor Oficial y 
por el Fiscal. De llegarse a 
un acuerdo se suscribirá 
el acta de conciliación 

 



Fernanda - Bisutti, 
Delia Beatriz - 
Belous, Nelida - 
Macaluse, Eduardo 
Gabriel - Benas, 
Veronica Claudia - 
Raimundi, Carlos 
Alberto - Gorbacz, 
Leonardo Ariel - 
Lozano, Claudio 
Bloque:  Solidaridad 
e Igualdad (SI) - ARI 
, Coalición Cívica - 
ARI - GEN – UPT, 
Buenos Aires Para 
Todos en Proyecto 
Sur 
 

donde se determinarán las 
obligaciones pactadas, 
entre las cuales se 
comprenderá la 
reparación del daño a la 
víctima o al ofendido y las 
condiciones de 
cumplimiento. La 
certificación del acta de 
conciliación otorgará 
fuerza ejecutoria al 
acuerdo. 

Proyecto 
Nº:0394/08. 
SISTEMA DE 
RESPONSABILIDA
D DE LOS 
ADOLESCENTES 
POR INFRACCIÓN 
A LA LEY PENAL: 
MENORES DE 14 
AÑOS, GRUPOS 
ETARIOS, 
ÓRGANOS Y 
SUJETOS QUE 
INTERVIENEN EN  
EL PROCESO, 
RECURSOS, 
SANCIONES, 
DEROGACIONES 
DE LAS LEYES 
22278 Y 22803.  
Firmante: 
Leguizamón, María 
Laura 
Bloque: Frente Para 
la Victoria - PJ 
 

14 a 18 
años de 
edad. 

Para su 
aplicación
, esta ley 
diferencia
rá en 
cuanto al 
proceso, 
las 
sanciones 
y su 
ejecución 
entre dos 
grupos: a 
partir de 
los 
catorce 
años de 
edad y 
hasta los 
dieciséis 
años de 
edad, y a 
partir de 
los 
dieciséis 
años de 
edad y 
hasta 
tanto no 
se hayan 
cumplido 
los 
dieciocho 
años de 
edad. 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina.  
 

La atribución de 
consecuencias jurídicas a la 
responsabilidad de los 
adolescentes por las 
infracciones contempladas 
en esta ley, tiene por objeto 
sancionar los hechos que 
constituyen delito y fortalecer 
el respeto del adolescente 
por los derechos y libertades 
de las demás personas, 
resguardando siempre su 
desarrollo e integración 
social. 
Serán principios rectores de 
la presente ley, la protección 
integral del adolescente, su 
interés superior, el respeto a 
sus derechos, su formación 
integral y la reinserción en su 
familia y la sociedad. El 
Estado, en asociación con 
las organizaciones no 
gubernamentales y las 
comunidades, promoverá 
tanto los programas 
orientados a esos fines como 
la protección de los derechos 
e intereses de las víctimas 
del hecho. 

No podrán imponerse, por 
ningún tipo de circunstancia, 
sanciones indeterminadas. Lo 
anterior no excluye la 
posibilidad de que el menor de 
edad sea puesto en libertad 
antes de tiempo. 
Declarada la persona menor de 
dieciocho años penalmente 
responsable, el Juez y/o 
Tribunal podrá aplicar los 
siguientes tipos de sanciones: 
a) Sanciones socio-educativas. 
Se fijan las siguientes 
1.-Amonestación y advertencia. 
2.-Libertad asistida. 
3.-Prestación de servicios a la 
comunidad. 
4.-Reparación de los daños a la 
víctima. 
b) Órdenes de orientación y 
supervisión. El Juez y/o 
Tribunal podrá imponer las 
siguientes órdenes de 
orientación y supervisión:  
1.-Instalarse en un lugar de 
residencia determinado o 
cambiarse de él. 
2.-Abandonar el trato con 
determinadas personas. 
3.-Eliminar la visita a bares y 
discotecas o centros de 
diversión determinados. 
4.-Matricularse en un centro de 
educación formal o en otro cuyo 
objetivo sea enseñarle alguna 
profesión u oficio. 

Las personas menores de 
catorce años en caso alguno 
podrán ser objeto de los 
procedimientos judiciales y 
sanciones que regula esta 
ley. No explicita acerca de 
otros sujetos con menos de 
18 años de edad que 
pudieren quedar exentos. 
 

La sanción de privación de 
libertad en centros 
especializados es de 
carácter excepcional. Puede 
ser aplicada sólo en los 
siguientes casos. 
a) Cuando se trate de delitos 
dolosos sancionados en el 
Código Penal o leyes 
especiales, para mayores de 
edad con pena de prisión 
cuyo mínimo sea superior 
cinco años. 
b) Cuando haya incumplido 
injustificadamente las 
sanciones socio-educativas o 
las órdenes de orientación y 
supervisión impuestas.  
La medida de privación de 
libertada en centros 
especializados, durará un 
período máximo de cinco 
años para menores entre los 
dieciséis y los dieciocho 
años, y de tres años para 
menores con edades entre 
los catorce y los dieciséis 
años. El Juez deberá 
considerar el sustituir esta 
sanción por una menos 
drástica cuando sea 
conveniente. La medida de 
privación de libertad nunca 
podrá aplicarse como 
sanción cuando no proceda 
para un adulto, según el tipo 
penal. Al aplicar una medida 

La conciliación es un 
acto jurisdiccional 
voluntario entre el 
ofendido o su 
representante y el 
adolescente, quienes 
serán las partes 
necesarias en ella. 
Durante los diez días 
posteriores al 
establecimiento de la 
acusación y cuando sea 
posible por la existencia 
de la persona ofendida, 
el Juez y/o Tribunal 
citará a las partes a una 
audiencia de 
conciliación.  
El Juez y/o Tribunal, en 
su carácter de 
conciliador, invitará a 
las partes, previamente 
asesoradas, a un 
acuerdo. Si el ofendido 
no tiene asesoramiento 
y quiere participar en la 
audiencia de 
conciliación, el 
Ministerio Público le 
asignará un asesor. 
Podrá llegarse a un 
acuerdo de conciliación 
en cualquier otra etapa 
del proceso, en tanto 
no se haya decretado la 
resolución definitiva en 
primera instancia. 

Los padres, tutores o 
responsables del 
menor de edad podrán 
intervenir en el 
procedimiento, como 
coadyuvantes en la 
defensa o como 
testigos calificados que 
complementen el 
estudio psicosocial del 
acusado. Esto no evita 
que participen también 
en su condición de 
testigos del hecho 
investigado. 

En ningún caso una 
persona menor de 
dieciocho años de edad 
podrá ser juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 
atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el sistema 
penal general para los 
adultos. El proceso 
penal juvenil tendrá 
como objetivo 
establecer la existencia 
de un hecho delictivo, 
determinar quién es su 
autor o partícipe y 
ordenar la aplicación de 
las sanciones 
correspondientes. 
Asimismo, buscará la 
reinserción del menor 
de edad en su familia y 
en la sociedad, según 
los principios rectores 
establecidos en esta 
ley. Durante la 
instrucción, el trámite 
del proceso y la 
ejecución de las 
sanciones, se les 
respetará a los 
adolescentes el derecho 
a la igualdad ante la ley 
y a no ser discriminados 
por ningún motivo.Los 
menores de edad 

No propone  Resuelta la procedencia 
de la acusación, el Juez, 
de oficio o a solicitud de 
parte, podrá ordenar la 
suspensión del proceso a 
prueba, en todos los 
casos en que proceda la 
ejecución condicional de 
la sanción para el menor 
de edad. Junto con la 
suspensión del proceso a 
prueba, el Juez podrá 
decretar cualquiera de las 
órdenes de orientación y 
supervisión establecidas 
en esta ley. Esta medida 
suspenderá el plazo de la 
prescripción. De oficio o a 
solicitud de parte, el Juez 
revocará la suspensión del 
proceso a prueba y 
ordenará continuar con los 
procedimientos, cuando 
constate el incumplimiento 
injustificado de cualquiera 
de las condiciones por las 
cuales se ordenó la 
suspensión. 



5.-Adquirir trabajo. 
6.-Abstenerse de ingerir 
bebidas alcohólicas, sustancias 
alucinógenas, enervantes, 
estupefacientes o tóxicos que 
produzcan adicción o hábito. 
7.-Ordenar la internación del 
menor de edad o el tratamiento 
ambulatorio en un centro de 
salud, público o privado, para 
desintoxicarlo o eliminar su 
adicción a las drogas antes 
mencionadas. 
c) Sanciones privativas de 
libertad. Se fijan las siguientes 
1.-Privación de libertad 
domiciliario. 
2.-Privación de libertad durante 
tiempo libre. 
3.-Privación de libertada en 
centros especializados. 
Para determinar la sanción 
aplicable, por resolución 
motivada y fundada se debe 
tener en cuenta: 
a) La vida del menor de edad 
antes de la conducta punible. 
b) La capacidad para cumplir la 
sanción; asimismo, la 
proporcionalidad, racionalidad e 
idoneidad de esta. 
c) La edad del menor y sus 
circunstancias personales, 
familiares y sociales. 
d) Los esfuerzos del menor de 
edad por reparar los daños. 
Las sanciones señaladas 
deberán tener una finalidad 
primordialmente educativa y 
aplicarse, en su caso, con la 
intervención de la familia y el 
apoyo de los especialistas que 
se determinen. 

de privación de libertad, el 
Juez deberá considerar el 
período de detención 
provisional al que fue 
sometido el menor de edad. 

La conciliación 
procederá en todos los 
delitos para los que 
haya conminado una 
pena que no supere el 
máximo de tres años. 

tendrán el derecho a ser 
asistidos por un 
Abogado Defensor, 
desde el inicio de la 
investigación policial y 
hasta que cumplan con 
la sanción que les sea 
impuesta. Los menores 
de edad tendrán el 
derecho de ser oídos, 
de aportar pruebas e 
interrogar a los testigos 
y de refutar los 
argumentos del 
contrario. En caso de 
ser privados de libertad, 
de manera provisional o 
definitiva, los menores 
de edad tendrán 
derecho a ser ubicados 
en un centro exclusivo 
para menores de edad; 
no en uno para 
personas sometidas a la 
legislación penal de 
adultos. De ser 
detenidos por la policía, 
esta destinará áreas 
exclusivas para los 
menores y deberá 
remitirlos cuanto antes 
a los centros 
especializados. 
Enumera los órganos 
encargados de 
administrar justicia y los 
sujetos procesales. 
Contiene una extensa 
descripción del 
procedimiento del juicio.  
 



Proyecto N°2627-D-
2008 (reproducción 
3982-D-2004 y 
1086-D-2006): 
REGIMEN LEGAL 
APLICABLE A LAS 
PERSONAS 
MENORES DE 
DIECIOCHO (18) 
AÑOS 
INFRACTORAS A 
LA LEY PENAL: 
APLICACION A 
LOS MENORES DE 
18 AÑOS Y 
MAYORES DE 14, 
CREACION DEL 
REGISTRO DE 
ORGANIZACIONES 
GUBERNAMENTAL
ES DE ASISTENCIA 
A MENORES EN 
CONFLICTO CON 
LA LEY PENAL; 
DEROGACION DE 
LA LEY 10903, LOS 
ARTICULOS 1 A 11 
DE LA LEY 22278 Y 
LA LEY 22803. 
Firmante: Burzaco, 
Eugenio 
Bloque Propuesta 
Republicana 

14 a 18 
años de 
edad 

La 
privación 
de 
libertad 
en centro 
especializ
ado podrá 
ser 
aplicada 
cuando 
se trate 
de 
personas 
de menos 
de 16 y 
más de 
16 años 
encontrad
as 
penalmen
te 
responsa
bles por 
delitos 
sanciona
dos en 
CPN o 
leyes 
especiale
s con 
pena de 
prisión 
mínima 
de 5 años 
en el 
primer 
caso y 2 
años y 6 
meses en 
el 
segundo. 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales.  

Brindar una eficiente 
respuesta punitiva a los fines 
de afianzar la seguridad 
pública, contemplando así el 
interés superior del niño y 
compatibilizándolo con las 
necesidades urgentes de 
eficiencia en la prevención y 
sanción del delito. Las penas 
deberán tener contenido 
socioeducativo y tenderán 
fundamentalmente a evitar la 
reiteración de las conductas 
delictivas llevadas a cabo por 
menores. Se propone 
básicamente dejar de lado la 
arbitrariedad y el 
paternalismo para asumir 
una política de plena 
responsabilidad del menor 
involucrado en el hecho 
delictivo. 
 

Declarada  penalmente 
responsable la persona menor 
de dieciocho años, el Juez y/o 
Tribunal podrá aplicar las 
siguientes sanciones: 
a)Prestaciones de servicios a la 
comunidad 
b)Reparación de los daños 
c) Ordenes de orientación y 
supervisión 
d)Libertad controlada 
e)Privación de la libertad 
domiciliaria 
f) Privación de la libertad en 
centros especializados para 
personas menos de dieciocho 
años de edad. El objetivo de las 
sanciones es la reinserción del 
joven en la comunidad. Deben 
aplicarse, en la medida de lo 
posible, con la intervención de 
la familia.  

Toda persona menor de 
catorce (14) años de edad a 
quien se le atribuya la 
comisión de un delito está 
exenta de responsabilidad 
penal. En el supuesto 
previsto en el párrafo anterior 
o cuando los derechos de la 
persona menor de catorce 
(14) años de edad se 
encuentren amenazados o 
violados, la autoridad 
interviniente podrá remitir el 
caso a las agencias de 
protección de derechos del 
niño. Toda medida que se 
adopte respecto de las 
personas menores de 
catorce años es susceptible 
de revisión judicial en un 
proceso contradictorio en el 
que se garantice el derecho 
a ser oído y la defensa en 
juicio. 

A los efectos de esta ley 
deberá entenderse por 
privación de libertad toda 
forma de detención, 
encarcelamiento, así como la 
internación en un 
establecimiento público o 
privado, del cual el menor no 
pueda egresar sin orden 
judicial. En caso de ser 
privada de libertad de 
manera provisional o 
definitiva, la persona menor 
de dieciocho (18) años de 
edad deberá ser alojada en 
un centro exclusivamente 
destinado al efecto. De ser 
detenida por autoridad 
policial, ésta deberá 
conducirla en forma 
inmediata ante la autoridad 
judicial competente. 
La sanción de privación de 
libertad en centro 
especializado para personas 
menores de dieciocho (18) 
años de edad puede ser 
aplicada por el juez o tribunal 
únicamente en los casos 
siguientes: 
a)Cuando se trate de 
personas que al momento 
del hecho tuvieren menos de 
dieciséis (16) años de edad y 
fueran encontradas 
penalmente responsables de 
la comisión de delitos 
sancionados en el Código 
Penal de la Nación o en 
leyes especiales con pena de 
prisión cuyo mínimo sea de 
cinco (5) años o más. En 
esto casos la pena privativa 
de libertad no podrá exceder 
los cinco (5) años; 
b) Cuando se trate de 
personas que al momento 
del hecho fueran menores de 
dieciocho (18) y mayores de 
dieciséis (16) años de edad y 
fueran encontrada 
penalmente responsables de 
la comisión de delitos 
sancionados en el Código 
Penal de la Nación o en 
leyes especiales con pena de 
prisión cuyo mínimo sea 
superior a dos (2) años y seis 
(6) meses. En estos casos la 
pena privativa de libertad no 
podrá exceder los nueve (9) 
años. 
Al aplicar una sanción de 
privación de libertad en 
centro especializado, el juez 
o tribunal deberá considerar 
el período de detención 
provisional al que hubiera 
sido sometida la persona 
menor de dieciocho (18) 

La conciliación es un 
acto voluntario entre el 
ofendido o su 
representante y la 
persona menor de 
dieciocho (18) años de 
edad, quienes serán 
partes necesarias en 
ella. Admiten 
conciliación todos los 
delitos para los que no 
se encuentre prevista la 
aplicación de la 
privación de la libertad 
como sanción. La 
conciliación puede 
tener lugar con 
anterioridad al dictado 
de la sentencia. Puede 
ser solicitada por la 
persona menor de 
edad, por la víctima o 
su representante legal o 
por el Ministerio Público 
Fiscal. El arreglo 
conciliatorio 
suspenderá el 
procedimiento e 
interrumpirá la 
prescripción de la 
acción, mientras su 
cumplimiento esté 
sujeto a plazo. Cuando 
la persona menor de 
dieciocho (18) años de 
edad cumpla con las 
obligaciones pactadas 
en la audiencia de 
conciliación se operará 
la extinción de la acción 
penal a su respecto. El 
acuerdo conciliatorio no 
implica el 
reconocimiento por 
parte de la persona 
menor de dieciocho 
(18) años de edad de la 
comisión del hecho 
típico imputado. 
 

Cuando la persona 
menor de dieciocho 
(18) años de edad que 
se encuentre 
cumpliendo sanción de 
privación de libertad 
esté próxima a egresar 
del centro de 
detención, deberá ser 
preparada para la 
salida, con la asistencia 
de especialistas en 
trabajo social, 
psicología y psiquiatría 
del centro, y asimismo, 
con la colaboración de 
los padres o familiares 
si fuera posible. 

En ningún caso una 
persona menor de 
dieciocho (18) años de 
edad a la que se le 
atribuya la comisión de 
un hecho tipificado 
como delito en el 
Código Penal de la 
Nación o leyes 
especiales podrá ser 
juzgada en el sistema 
penal de adultos ni 
podrán atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el sistema 
penal general para los 
adultos. En todos los 
casos deberá 
asegurársele a la 
persona menor de 18 
años detenida 
provisoriamente el 
pleno goce de todos sus 
derechos, derivada de 
su condición de privada 
de libertad. La 
detención bajo proceso 
penal tiene las reglas 
de:  
-El menor se presume 
inocente.  
- Darle al menor la 
posibilidad de que 
continúe sus estudios.  
- Garantizarle asistencia 
jurídica.  
 

No propone Cuando se atribuya a la 
persona menor de 
dieciocho (18) años de 
edad un delito para el que 
no sea procedente la 
sanción de privación de 
libertad, la autoridad 
judicial podrá ordenar, de 
oficio o a solicitud de 
parte, la suspensión del 
proceso a prueba. 
También podrá 
procederse a la 
suspensión del proceso a 
prueba cuando el mínimo 
de la escala penal del 
delito de que se trate 
permita la ejecución 
condicional de la sanción 
para la persona menor de 
dieciocho (18) años de 
edad, con arreglo a las 
disposiciones de la 
presente ley. No obstante 
ello, también podrá 
ordenarse la suspensión 
del proceso a prueba en 
los casos en los que, aun 
cuando la pena mínima 
establecida no permita la 
ejecución condicional, el 
examen del caso en 
particular permita presumir 
que la sanción que 
razonablemente podría 
llegar a dictarse pueda 
resultar susceptible de ser 
dejada en suspenso, de 
acuerdo con las normas 
previstas en esta ley. 
En todos los supuestos 
previstos en este artículo 
la orden de suspensión 
del proceso a prueba 
requerirá de la previa 
opinión del Ministerio 
Público Fiscal. 
 



Proyecto N°4348-D-
2008 
SISTEMA LEGAL 
APLICABLE A LOS 
ADOLESCENTES 
EN CONFLICTO 
CON LA LEY 
PENAL. 
Firmante: Ibarra, 
Vilma 
Bloque: Encuentro 
Popular y Social 

14 a 18  
años de 
edad. 

Es 
penalmente 
responsable 
el joven de 
catorce (14) 
o quince (15) 
años de 
edad que 
participe en 
la comisión 
de delito 
doloso con 
pena mínima 
superior a 
los 3 años 
de prisión o 
reclusión. 
Es 
penalmente 
responsable 
el joven de 
dieciséis 
(16) o 
diecisiete 
(17) años de 
edad que 
participe en 
la comisión 
de delito con 
pena mínima 
superior a 
los dos (2) 
años de 
prisión o 
reclusión. 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061. 

Modificar una filosofía, una 
concepción, sobre 
funcionamiento del sistema 
represivo estatal.  
Instituir  un sistema especial 
que reaccione ante la 
comisión de delitos por parte 
de los menores 
respondiendo con 
consecuencias jurídicas 
proporcionadas, orientadas 
al fomento de la dignidad sin 
degradar al adolescente, a 
fortalecer el respeto por las 
reglas de la convivencia 
social y por los derechos de 
los demás integrantes de la 
sociedad, a promocionar la 
integración del adolescente 
en la comunidad, a que 
asuma un rol constructivo 
dentro de ella, privándolo 
solo de los derechos 
restringidos por la sanción 
impuesta. 
 
 

Las sanciones previstas serán 
de imposición excepcional y 
subsidiaria ante la imposibilidad 
de concluir el proceso mediante 
los otros institutos establecidos 
en esta ley. Se aplicarán con la 
finalidad de fomentar el sentido 
de responsabilidad personal por 
los actos propios, de respeto 
por los derechos y libertades 
fundamentales y de integración 
social, garantizando el pleno 
desarrollo personal, de sus 
capacidades y el ejercicio 
irrestricto de todos sus 
derechos, con la única 
excepción del que haya sido 
restringido como consecuencia 
de la sanción impuesta. Para la 
determinación de la sanción 
aplicable el juez analizará la 
racionalidad y proporcionalidad 
de la sanción elegida respecto 
del hecho cometido, la edad del 
imputado y la comprensión del 
hecho dañoso, los esfuerzos 
que hubiere realizado para 
reparar los daños ocasionados 
y la capacidad para cumplir la 
sanción. 
Para facilitar la adopción de una 
decisión justa, antes de ser 
dispuesta la sanción, el juez 
deberá contar con informes del 
equipo interdisciplinario sobre el 
medio social, las condiciones en 
que se desarrolla la vida del 
joven, su estado general de 
salud y sobre las circunstancias 
que resulten pertinentes según 
los casos.  
Las sanciones previstas podrán 
aplicarse en forma simultánea, 
sucesiva o alternativa y/o 
suspenderse, revocarse o 
sustituirse por otras más  
beneficiosas para el joven  
La aplicación de sanciones 
sucesivas o alternativas en 
ningún caso podrá exceder de 
tres años.  
El juez podrá aplicar las 
siguientes sanciones 
1.Advertencia con 
apercibimiento; 

Están exentas de 
responsabilidad penal las 
personas que al momento de 
comisión del delito que se les 
impute 
a) no alcancen la edad de 
catorce años; 
b) tengan catorce o quince 
años de edad, respecto de los 
delitos de acción privada; los 
sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de libertad de 
hasta tres años; 
c) tenga dieciséis o diecisiete 
años de edad, respecto de los 
delitos de acción privada; los 
sancionados con multa, 
inhabilitación o con pena 
mínima privativa de la libertad 
de hasta dos años. 

La privación de libertad 
provisional en centro 
especializado se ejecutará 
mediante un plan individual 
que será controlado por el 
Juez o Tribunal competente. 
Su cumplimiento será 
voluntario para el joven y 
será elaborado por el 
equipo interdisciplinario de 
profesionales que asiste al 
juez, recomendado en virtud 
de las circunstancias del 
caso. 
La privación de libertad en 
centro especializado es 
propuesta como último 
recurso y por un tiempo 
determinado. 

El imputado y el 
ofendido, con sus 
representantes, podrán 
tener una audiencia de 
conciliación; el arreglo 
conciliatorio 
suspenderá el 
procedimiento y la 
prescripción de la 
acción, mientras su 
cumplimiento esté 
sujeto a plazo; cuando 
la persona menor de 
dieciocho (18) años 
cumpla con las 
obligaciones pactadas 
en la audiencia de 
conciliación se operará 
la extinción de la acción 
penal a su respecto. 
La conciliación se 
admite en todos los 
delitos para los que no 
sea procedente como 
sanción la privación de 
libertad. 
“El acuerdo conciliatorio 
no implica aceptación 
de la comisión del 
hecho imputado por 
parte de la persona 
menor de dieciocho 
(18) años”. La figura del 
Juez no aparece 
mencionada en los 
artículos de 
conciliación. 
 

Los padres o 
responsables del joven, 
no mediando oposición 
de éste, tienen derecho 
a participar en todo 
momento de las 
actuaciones 
Desde el inicio de las 
actuaciones deberá 
intervenir en apoyo del 
magistrado un equipo 
interdisciplinario que lo 
asistirá durante todo el 
proceso a través de la 
elaboración de 
dictámenes, efectuando 
las recomendaciones 
adecuadas a cada caso 
y evacuando toda 
consulta que le sea 
requerida. 
Durante el proceso el 
juez mantendrá al joven 
dentro de su núcleo 
familiar. De ser 
necesario, les brindará 
asesoramiento, 
orientación y periódica 
supervisión por parte 
del equipo técnico 
interdisciplinario. En 
caso de que no exista 
un núcleo familiar o que 
éste resultare 
manifiestamente 
inconveniente o 
perjudicial para el 
joven, lo colocará bajo 
el cuidado de otra 
persona, familiar o no, 
requiriéndose 
previamente su opinión, 
la que será 
debidamente tenida en 
cuenta.  Artículo 13.- 
Asistencia médica y 
psicológica: Previo 
informe pericial que 
acredite su necesidad y 
en caso de existir 
peligro en la demora, el 
Juez podrá someter al 
joven a tratamiento 
médico o psicológico 
para atender su salud. 

En ningún caso una 
persona menor de 
dieciocho años de edad 
podrá ser juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 
atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el sistema 
penal general para los 
adultos. 
 
El joven tiene derecho a 
ser juzgado en un plazo 
razonable, sin 
dilaciones injustificadas 
indebidas. 
 
El plazo de duración del 
proceso penal debe ser 
fijado en cada ley 
procesal y una vez 
cumplido sin que se 
haya dictado sentencia 
quedará extinguida la 
acción penal. El plazo 
que establezca la ley 
procesal, desde el inicio 
del proceso penal hasta 
que se pronuncia la 
sentencia tras el juicio, 
no deberá exceder el 
término de un año. 
Durante el proceso el 
juez mantendrá al joven 
dentro de su núcleo 
familiar. De ser 
necesario, les brindará 
asesoramiento, 
orientación y periódica 
supervisión por parte 
del equipo técnico 
interdisciplinario. En 
caso de que no exista 
un núcleo familiar o que 
éste resultare 
manifiestamente 
inconveniente o 
perjudicial para el 
joven, lo colocará bajo 
el cuidado de otra 
persona, familiar o no, 
requiriéndose 
previamente su opinión, 
la que será 

Para los jóvenes de 16 y 
17 años. En cualquier 
momento del proceso, el  
Ministerio Público, la 
víctima, el imputado o su 
defensor podrán solicitar 
que se inicie proceso de 
mediación penal, el que 
tendrá carácter 
confidencial, voluntario, 
imparcial, estructurado e 
informal.  
Su apertura implicará la 
suspensión de las 
actuaciones y del plazo de 
prescripción. Habiendo las 
partes arribado a un 
acuerdo se suscribirá un 
acta que se remitirá al 
magistrado para su 
homologación. La 
suspensión subsistirá 
hasta el efectivo 
cumplimiento de las 
obligaciones asumidas.  
Cumplido el acuerdo, se 
declarará extinguida la 
acción penal a su 
respecto. 
Caso contrario, continuará 
el trámite del proceso.  

Durante el proceso y 
hasta el momento en que 
deba declararse sobre la 
responsabilidad penal del 
joven, de oficio o a 
petición de parte podrá 
suspenderse el trámite del 
proceso si el
hecho imputado no es 
susceptible de pena 
privativa de libertad en 
centro especializado.
La suspensión importará 
el cumplimiento de las 
instrucciones judiciales
que el  Juez determine por 
un período no  inferior a 
dos meses ni superior a 
dos años (adolescentes 
de 14 o 15 años) y no 
superior a dos años 
(adolescentes de 16 o 17 
años).  
 
Periódicamente, el juez 
verificará el cumplimiento 
por parte del adolescente 
de las instrucciones 
judiciales dispuestas y 
valorará el resultado 
obtenido. Luego, decidirá 
sobre el mantenimiento de 
las instrucciones fijadas o 
su sustitución por otras, 
así como la extensión del 
plazo si fuere necesario, 
siempre que en total el 
plazo de suspensión del 
trámite de la causa no 
supere los dos (2) años. 
Vencido el plazo de las 
instrucciones judiciales 
impartidas, el juez oirá a 
las partes y  osteriormente 
resolverá, por auto 
fundado, sobre el 
resultado alcanzado. 
Habiéndose dado 
satisfactorio cumplimiento 
a las instrucciones, se 
declarará extinguida la 
acción penal, concluyendo 
la actuación en forma 
definitiva respecto del 
adolescente. 



2. Disculparse personalmente 
ante la víctima; 
3. Reparar el daño causado 
4. Prestación de servicios a la 
comunidad 
5. Prohibición; 
6. Inhabilitación 
7. Privación de libertad durante 
el fin de semana o tiempo libre; 
8. Privación de libertad en 
domicilio; 
9. Privación de libertad en 
centro especializado. 
Las sanciones aplicadas o 
alguna de ellas podrán 
suspenderse o reducirse en 
caso de que el joven preste su 
consentimiento para someterse 
a tratamiento médico o 
psicológico. 

debidamente tenida en 
cuenta.  
Mientras se encuentre 
detenido a la espera del 
juicio, el joven estará 
separado de jóvenes 
condenados y recibirá 
cuidados, protección y 
toda asistencia social, 
educacional, 
psicológica, médica y 
física que requiera, 
considerando su edad, 
sexo y características 
individuales.  

Habiéndose constatado el 
reiterado, grave y 
manifiesto incumplimiento 
de las instrucciones 
judiciales, el magistrado 
dispondrá la reanudación 
del trámite de la causa.  
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15 a 18 
años de 
edad. 

No propone 
 

Sus artículos se 
adecuan a la CDN 
y demás tratados 
internacionales 
ratificados por la 
Argentina. Se 
especifica que los 
adolescentes 
comprendidos en 
la presente ley 
gozan de los 
derechos y 
garantías 
reconocidos en 
dichos 
instrumentos 
internacionales 
así como en la 
Constitución 
Nacional, y la Ley 
26.061. 

Cambiar la respuesta del 
Estado, ante los actos que 
revisten carácter de delito, 
cuando ellos son cometidos 
por personas menores de 
dieciocho años.  
Introducir un sistema de 
responsabilidad penal 
especial para los 
adolescentes mayores de 
quince años y menores de 
dieciocho.  
La integración social del 
adolescente, atendiendo no 
sólo su aspecto físico sino 
también psíquico, 
proporcionarle las 
condiciones necesarias para 
su crecimiento personal, el 
pleno desarrollo de sus 
capacidades y el ejercicio 
irrestricto de todos los 
derechos, con la única 
excepción del que haya sido 
afectado como consecuencia 
de la sanción impuesta. 

El juez o tribunal aplicará las 
siguientes sanciones:  
1) Advertencia con 
apercibimiento; 
2) Disculparse personalmente 
ante la víctima; 
3) Reparar el daño causado; 
4) Prestar servicios a la 
comunidad; 
5) Someterse a un tratamiento 
médico o psicológico; 
6) Inhabilitación; 
7) Libertad asistida; 
8) Privación de libertad durante 
el fin de semana o tiempo libre; 
9) Privación de libertad 
domiciliara. 
10) Privación de libertad en 
centro especializado. 
Las sanciones se orientarán a 
la reinserción social del 
adolescente, a fomentar su 
sentido de responsabilidad y 
fortalecer sus vínculos 
familiares y comunitarios. 
Para su determinación el Juez o 
Tribunal analizará la 
racionalidad y proporcionalidad 
de la sanción elegida, respecto 
del hecho cometido, la edad, 
antecedentes, la capacidad del 
sancionado para cumplirla y los 
esfuerzos que éste ya hubiere 
realizado por reparar los daños, 
en la medida de lo posible. 

Las personas menores de 15 
años que cometan conductas 
sancionadas penalmente, no 
estarán sujetos a la justicia 
Penal general, ni para 
Adolescentes, quedando 
exentos de responsabilidad 
penal, y pendiente la 
responsabilidad civil, la cual 
será ejercida ante los 
Tribunales jurisdiccionales 
competentes. Sin embargo el 
juez interviniente podrá 
informar al órgano 
administrativo 
correspondiente, con el fin 
que le brinde protección 
integral, de corresponder.  
 

La privación de libertad en 
centro especializado podrá 
ser en régimen cerrado o 
semicerrado, la que se 
determinará: 
1) Por la gravedad del 
hecho cometido, 
2) Por las circunstancias 
personales del joven. 
Cualquiera sea el régimen 
de privación de libertad en 
que se hallare, deberá 
controlarse periódicamente, 
las condiciones en que 
dichas medidas se 
implementan por parte de la 
institución, mediante 
informes mensuales que se 
agregarán a la causa en 
trámite. 
La privación de libertad en 
cualquiera de sus 
modalidades, tendrá una 
duración máxima de nueve 
(9) años.  
 

La conciliación es un 
acto voluntario entre el 
ofendido o su 
representante legal, la 
persona menor de 
dieciocho (18) años y 
mayor de quince (15), 
imputada de una 
infracción a la ley penal, 
representantes legales 
y su defensor. 
Admiten conciliación 
todos los delitos para 
los que no sea 
procedente, según esta 
ley, la privación de la 
libertad como sanción. 
La conciliación puede 
tener lugar en cualquier 
etapa del proceso, 
antes de dictada la 
sentencia. Puede ser 
solicitada por el 
imputado, la víctima y/o 
representantes legales 
o por el Ministerio 
Público Fiscal 
Especializado. 
El arreglo conciliatorio 
suspenderá el 
procedimiento e 
interrumpirá la 
prescripción de la 
acción, mientras su 
cumplimiento esté 

Todo adolescente 
sometido a proceso o 
que cumpla una 
sanción tiene derecho a 
estar en contacto con 
sus familiares y 
vínculos afectivos. 
Las sanciones se 
aplicarán, con 
intervención de la 
familia y el apoyo de los 
especialistas que se 
determinen. 
 

A los adolescentes le 
serán respetadas las 
garantías procesales 
básicas para el 
juzgamiento de adultos 
y especialmente las 
contempladas en el  
El proceso penal para 
adolescentes es oral, 
reservado, rápido, 
contradictorio y ante un 
tribunal especializado. 
Las resoluciones y 
sentencias son 
impugnables y las 
sanciones impuestas 
revisables, con arreglo 
a esta l Durante la 
tramitación del proceso, 
el adolescente 
permanecerá junto a su 
núcleo familiar. De ser 
necesario, les brindará 
asesoramiento y 
periódica supervisión 
por parte de un equipo 
técnico interdisciplinario 
bajo dirección judicial. 
En caso de que no 
exista un núcleo familiar 
o que éste resultare 
manifiestamente 
inconveniente o 
perjudicial, colocará al 
adolescente bajo el 

Durante la tramitación del 
proceso de Mediación 
Penal se suspenderán los 
plazos procesales, 
debiendo a la finalización 
del mismo, el Director del 
Servicio, enviar informe al 
Fiscal Especializado en el 
que se detallará, 
respetando el principio de 
confidencialidad: 
a) Si se ha llegado a un 
acuerdo. 
b) La satisfacción de las 
partes involucradas. 
c) Si el acuerdo suscripto 
por las partes y/o sus 
representantes legales y 
técnicos, se cumplió. 
d) En su caso el grado de 
cumplimiento. 
e) Los términos en el que 
se gestionará el control de 
lo acordado por parte del 
Equipo Técnico del 
servicio de Mediación. 
Con dicho informe, el 
fiscal especializado 
merituará el ejercicio del 
principio de oportunidad. 
Si alguna de las partes 
desea que su caso pase a 
una instancia 
de.mediación, podrá 
presentarse y solicitarlo 

 
Luego de oir al 
adolescente, el juez 
podrá, fundado en el 
interés superior del niño, 
su reinserción social, su 
protección integral y con la 
finalidad de mantener y 
fortalecer sus vínculos 
familiares y comunitarios, 
disponer la suspensión del 
trámite de la causa por un 
plazo que no podrá ser 
inferior a cuatro meses ni 
superior a dos años, 
aplicando las 
instrucciones judiciales 
 
Periódicamente, el Juez 
verificará el cumplimiento 
por parte del adolescente, 
de las instrucciones 
judiciales dispuestas y 
valorará el resultado 
obtenido. Luego, decidirá 
sobre el mantenimiento de 
las instrucciones fijadas o 
su sustitución por otras, 
así como la extensión del 
plazo por uno o más 
cuatrimestres, si fuere 
necesario, siempre que en 
total el plazo de 
suspensión del trámite de 
la causa no supere los dos 



sujeto a plazo. 
Cuando el adolescente 
cumpla con las 
obligaciones pactadas 
en la audiencia de 
conciliación operará la 
extinción de la acción 
penal a su respecto. 
 

cuidado de otra 
persona, familiar o no. 
Previo informe el Juez 
podrá derivar al 
adolescente a 
tratamiento médico o 
psicológico, para 
atender su salud. 
La privación de libertad 
provisional durante el 
proceso, sólo podrá 
decretarse en aquellos 
casos en los que, 
conforme esta ley, 
pueda aplicarse pena 
privativa de libertad en 
centro especializado. 
En ningún caso, la 
privación de la libertad, 
podrá exceder de 
sesenta (60) días, 
prorrogables 
excepcionalmente por 
otro plazo igual. Deberá 
cumplirse en centro 
especializado. 

ante el Agente Fiscal 
Especializado 
Dicho requerimiento 
deberá ser notificado al 
Defensor especializado 
del adolescente imputado. 
El Fiscal Especializado 
será quien solicite a los 
operadores del Programa 
de Mediación la iniciación 
del proceso de resolución 
alternativa de conflictos. 
Las personas mayores de 
18 años asistirán a la 
instancia de mediación, 
personalmente, las 
personas menores de 
dicha edad, lo harán 
acompañados por sus 
padres o representantes 
legales. 
La aceptación de este 
medio de resolución de 
conflictos, no implica la 
asunción de 
responsabilidad por parte 
del adolescente, para lo 
cual se firmará un 
convenio de 
confidencialidad que 
impedirá que lo 
manifestado pueda ser 
citado, o que los 
mediadores puedan ser 
convocados como testigos 
en otra instancia de orden 
civil o penal. 
El plazo para concluir la 
mediación será de treinta 
(30) días, a partir de la 
notificación al 
adolescente, prorrogables 
por otros treinta (30) días, 
en caso de que la Oficina 
de Mediación, así lo 
solicite. 
En caso de arribarse a un 
acuerdo, se firmará un 
acta que será suscripta 
por las partes, sus 
representantes legales y 
quienes hayan intervenido 
en carácter de 
mediadores. 
El acta será presentada 

años. 
Vencido el plazo de las 
instrucciones judiciales 
impartidas, el Juez oirá a 
las partes y 
representantes legales, si 
el adolescente no hubiere 
alcanzado la edad de 18 
años, y posteriormente 
resolverá por auto 
fundado, sobre el 
resultado alcanzado. 
Habiéndose dado 
satisfactorio cumplimiento 
a las instrucciones, se 
declarará extinguida la 
acción penal, concluyendo
la actuación en forma 
definitiva respecto del 
adolescente.  
En caso contrario, se 
reanudará el tratamiento 
de la causa. 
 



 
 

por el Fiscal Especializado 
al Juez de Garantías 
Especializado, cuando se 
pretenda la aplicación del 
principio de oportunidad, 
la que, acompañada de un 
informe final 
confeccionado por el 
mediador se presentará al 
Juez de Juicio, también 
Especializado.  
En caso de no lograrse un 
acuerdo, la Oficina de 
Mediación devolverá el 
legajo a la Fiscalía 
Especializada para que 
continúe con el trámite. 
Cuando el acuerdo 
implique algún control o 
seguimiento, se podrá 
requerir colaboración a 
instituciones públicas o 
privadas vinculadas con el 
tema que se trata.  


